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PREFACIO

La posibilidad de efectuar operaciones en CATEGORIA II en el Ae
ropuerto de Madrid-Barajas desde Febrero de este año y, además, estar 
previsto que para 1 986 puedan realizarse operaciones en CATEGORIA 
lll-A, constituye un desafío que, modestamente, han recogido los auto
res de esta publicación con objeto de actualizar las técnicas y métodos 
de predicción del difícil y complejo fenómeno meteorológico constituido 
por la niebla.

Este hidrometeoro, debido a la gran cantidad de factores que in
tervienen tanto en su formación como en su posterior disipación sigue 
repercutiendo de forma decisiva en aspectos tan importantes como la 
seguridad aeroportuaria y la economía del transporte aéreo, por no citar 
los innumerables trastornos y molestias que ocasiona al pasaje.

Con la esperanza de que su lectura sea útil a los predictores aero
náuticos, tanto del Aeropuerto de Barajas como al resto de predictores 
repartidos por todos los aeropuertos de España, sólo queremos, final
mente, advertir que este trabajo queda abierto para ulteriores investiga
ciones sobre este complejo fenómeno de las nieblas.

No nos resta sino expresar nuestro mayor agradecimiento al jefe 
de la oficina Meteorológica del Aeropuerto de Madrid-Barajas, D. Gabriel 
Baleriola, por su estímulo moral y su valiosa ayuda profesional, sin las 
cuales difícilmente esta publicación hubiera podido realizarse.

Al mismo tiempo no podemos finalizar estas líneas sin hacer 
mención a la cuidadosa labor efectuada en la confección de los gráficos 
por D. Manuel Rodríguez Martín, a quien desde aquí damos nuestras 
más efusivas gracias.

Madrid, Julio de 1 985
LOS AUTORES:
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CAPITULO I

DESCRIPCION GENERAL DE LAS NIEBLAS

Introducción

1-1 - Clasificación de nieblas.
I-2 - Intervalo de bruma.
I-3 - Estudio teórico de la formación de nieblas de enfriamiento.
I-4 - Condiciones de formación.
I-5 - Nieblas de evaporación.
I-6 - Disipación de nieblas.
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CAPITULO I

DESCRIPCION GENERAL DE LAS NIEBLAS

Introducción

La niebla está enlazada íntimamente con la visibilidad, hasta el 
punto de que se postula la existencia de niebla cuando la visibilidad ho
rizontal resulta inferior a 1 km.

La niebla y los estratos son nubes formadas sobre y cerca del 
suelo, respectivamente, y ambas se deben a la condensación del exceso 
de vapor de agua que contiene una masa de aire húmedo. Morfológica
mente es muy difícil distinguirlos, ya que tanto la niebla como el estrato 
están formados por pequeñísimas partículas de agua, líquida o sólida, 
cuyos diámetros oscilan entre 1 y 100 mieras. Aunque hoy día se sabe 
que el diámetro medio más frecuente de estas gotitas es de unas 1 2 mi
eras.

Para que una niebla desprenda precipitación (llovizna) es necesa
rio que estas gotitas alcancen un diámetro de al menos 200 mieras.

El proceso termodinámico de la condensación es siempre el mis
mo, pero las situaciones y circunstancias meteorológicas imprimen sus 
características propias, dando lugar a los distintos tipos de nieblas. Hay 
que aclarar, no obstante, que la formación de toda niebla implica un fe
nómeno complejo, interviniendo en ella en mayor o menor medida pro
cesos de radiación, advección, mezcla, evaporación, etc... Sin embargo, 
al objeto de poder abordar su clasificación, clásicamente se tiene sólo 
en cuenta el factor principal que las origina. Habitualmente se opta por 
nombrarlas de acuerdo con el fenómeno predominante que da lugar a su 
formación.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



1-1 - CLASIFICACION DE NIEBLAS

Una de las clasificaciones, hoy en día universalmente aceptada y 
según nuestro criterio de las más afortunadas, es la debida a BYERS- 
WILLET, que se atiene exclusivamente a los fenómenos principales de 
su formación coadyuvados en mayor o menor cuantía por otro u otros 
factores secundarios. Basándonos en este criterio podemos establecer 
los dos siguientes grandes grupos:

EVAPORACION

RADIACION

INTERNAS
(una masa de aire) <

ENFRIAMIENTO'

ADVECCION

de valle
de inversión

de brisa 
marítima 
continental

de río
de casquete polar

MIXTAS (de masa tropical)

FRONTALES
(dos masas de aire).

PREFRONTALES

POSTFRONTALES

Hay un tercer grupo, que entraña un fenómeno que si bien en sí 
mismo no parece ser capaz de formar nieblas, en combinación con otros 
factores (sobre todo radiación) puede llegar a producir este hidrometeo- 
ro. Nos referimos a las nieblas de MEZCLA.
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1-2 - INTERVALO DE BRUMA

Se sabe con toda certeza que el vapor de agua contenido en una 
masa de aire saturada se condensa sobre ciertas partículas, formando 
las gotitas de agua que dan lugar a las nieblas. Estas partículas muy hi
groscópicas que existen en la atmósfera se denominan núcleos de con
densación y son sumamente pequeñas, oscilando sus diámetros entre 
0'01 mieras y 0'1 mieras.

La presencia de estos corpúsculos evita sobresaturaciones en la 
atmósfera, pudiéndose afirmar que la condensación empieza en una 
masa de aire húmeda, al producirse la saturación, es decir, cuando su 
humedad relativa alcanza el 100%, o incluso antes, como veremos.

Además de los núcleos de condensación, en la atmósfera pueden 
existir partículas de sal, partículas derivadas de la combustión y otras 
partículas producidas por contaminación natural (volcanes, etc.), o por 
contaminación industrial y urbana, que son sumamente higroscópicas, 
facilitando la condensación antes que la masa húmeda alcance la satu
ración.

El comienzo de la condensación del vapor de una masa de aire 
húmeda sobre estos corpúsculos da lugar a un enturbiamiento de la visi
bilidad, que se denomina BRUMA.

Una vez formada la BRUMA, los corpúsculos impregnados de 
agua que la constituyen irradian el calor a un ritmo intenso y, como es
tán aislados, alcanzan el punto de rocío con gran facilidad. La posterior 
generalización de la condensación, es decir, la aparición de la NIEBLA, 
una vez formada la bruma, es gradual y resulta necesario un ulterior en
friamiento. Precisamente se llama INTERVALO DE BRUMA al enfria
miento necesario para pasar de la saturación (bruma) a la niebla.

De otra parte, se sabe que cuando hay niebla la cantidad de agua 
líquida, en forma de gotitas, es igual a alrededor de 0'5 g por m3. Por 
tanto, es necesario que la temperatura del punto de rocío disminuya 
hasta la temperatura (Tn) de niebla, de tal forma que es exactamente el 
enfriamiento en este intervalo de temperaturas el que provoca la con
densación de la cantidad de vapor de agua anteriormente citada. Pues 
bien, a este intervalo de temperaturas (Td-Tn), es decir Punto de Rocío 
menos Punto de Niebla, se denomina INTERVALO DE BRUMA (ver fig. 
1-1).

-8-
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Figura 1-1
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Sabemos que la humedad absoluta viene dada por la ecuación:

e - tensión de vapor en mb
[1-1] a = 21 6'9---- T - temperatura en Kelvin

T a - humedad absoluta en g/m3

En la figura (1-1) el punto D sobre la curva de tensión de vapor sa
turante tendrá una humedad absoluta máxima:

[1-2] Ad = 216'9-^-
Td

Si la masa de aire húmedo continúa enfriándose, al no ser posible 
la sobresaturación, evoluciona con la curva de tensión máxima, hasta al
canzar la temperatura de niebla Tn, en el punto N de la curva, donde su 
humedad absoluta valdrá:
[1-3] An = 216'9-^

Tn
La diferencia de las ecuaciones [1-2] y [1-3], teniendo en cuenta 

que los valores de Td y Tn son muy parecidos, resultará:

[1-4] △a ~ Ad - An = 0,5 g/m3 = 21 6,9 Ae
Tn

0 bien, despejando (Ae) en esta última ecuación:

Ae =[1-5]
0'5

216'9

De otra parte, observando en la fig. 1-1 el triángulo curvilíneo 
DXN, que puede asimilarse a un triángulo rectángulo, podemos expresar 
la relación aproximada:

[1-6] XN = XD ■ t g <z= XD ■ dE 
dT

0 también:

[1-7] XD = XN dE 
dT

siendo: XN = Ae
XD = AT

Por tanto, la ecuación [1 -7] se puede poner en la forma:

[1-8] AT = Ae . dE
‘ dT

-10-
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Y sustituyendo Ae por su valor dado en [1 -5].

Resultará:

[1-9] AT = 0'5 
216'9

dE 
dT

■ Tn :

Pues bien, esta disminución (AT) de la Temperatura expresada por 
la última ecuación es precisamente el intervalo de bruma.

El intervalo de BRUMA disminuye rápidamente al crecer la tempe
ratura, ya que el numerador de las ecuaciones [1-8] y [1-9] aumenta 
sólo proporcionalmente a la temperatura, mientras que el denominador 
para las mismas variaciones de temperatura puede verse multiplicado 
por 20.

La gran amplitud que toma el intervalo de bruma a temperaturas 
bajas explica la dificultad para que se formen nieblas de enfriamiento en 
masas de aire inicialmente frías. Por tanto, se puede afirmar que:

"Las nieblas de enfriamiento son características de masas de aire 
templadas".

Cuando tal enfriamiento se debe a la RADIACION nocturna, las 
nieblas se denominan con este nombre. Y son las nieblas que en los me
ses más fríos del año viene a afectar de forma primordial a las zonas del 
interior de la Península Ibérica y, por tanto, al Aeropuerto de Madrid- 
Barajas.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



1-3 - ESTUDIO TEORICO DE LA FORMACION DE LAS NIEBLAS 
DE ENFRIAMIENTO

El enfriamiento de una masa de aire capaz de producir nieblas, 
puede ser debido a tres causas fundamentales, que enumeramos:

1 .) Pérdida de calor de la capa inferior por irradiación nocturna.
2 .) Enfriamiento de una masa de aire templada que se mueve so

bre un suelo más frío.
3 .) Enfriamiento de la masa de aire por expansión adiabática.

No obstante, y para estar seguros que no existe la posibilidad de 
formación de otras nieblas de enfriamiento, procederemos a un estudio 
teórico exhaustivo de todos los posibles orígenes de este tipo de nie
blas.

Siguiendo a Pettersen, realizaremos un análisis de la velocidad del 
descenso de la temperatura de la masa de aire considerada, es decir:

Veremos la ecuación que nos da:

d In T
d t

Según la ecuación de la entropía específica, tenemos:

ds = Cp [3-1]
T P

A partir de aquí, la derivada de la entropía respecto al tiempo re
sulta:

I ds d In T R d In P 
-------------- -- ---------------------------------- Í3-21

Cp dt dt Cp d t

Despejando el primer término del segundo miembro, tenemos:

d In T 1 ds R d In p ro------------- --------------- +-------------------- [3-3]
d t Cp d t Cp dt

-12-
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Desarrollando el 2.° término del 2.° miembro, nos queda:

R d In p R
Cp dt Cp

din p - । ... din p — + Vh • Vh In p + W - 
d t------------------------------- d z

[3-4]

Donde: - Vh In p, es la componente horizontal de V In p 
- Vh, es la componente horizontal del viento. 
- W, es la componente vertical del viento.

Y por tanto, la ecuación [3-3] quedará en la siguiente forma:

d In T 
dT

R
Cp

din p — ... d Inp
—-T" + Vh ■ Vh Inp + W  

dT d z
ds 
dT

[3-5]

La ecuación [3-5] representa todos los términos responsables de 
la disminución relativa de la temperatura de la masa de aire considerada. 
Veamos a continuación el significado físico de cada término:

a) El término (---------------- ) representa el enfriamiento isobárico
Cp dt

y no isentrópico de la masa de aire, siendo por tanto responsable de las 
nieblas de IRRADIACION y de ADVECCION.

। . , . , R ... d Inp . . , . . .b) El termino (---------W----------- ) representa el enfriamiento de- 
Cp d z

bido a una expansión adiabática. O sea, producido por el movimiento de 
ascenso de la masa de aire. Es el factor fundamental en la formación de 
las nubes, pero sólo puede originar un tipo de nieblas, que son las de as
censo por la ladera de una montaña, dando lugar a las llamadas nieblas 
de PENDIENTE, o de LADERA.

p _
c) El término (---------Vh • Vhlnp ), nos indica el enfriamiento adia- 

Cp
bático al desplazarse la masa de aire hacia una región de bajas presio
nes; este enfriamiento es proporcional al gradiante bárico horizontal, y 
a la velocidad del viento a través de las ¡sobaras.

-13-
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Sabemos por la Dinámica que cuanto mayor sean los gradientes 
de presión mayor es la velocidad del viento; y cuando la masa de aire 
cruza las isóbaras es porque existe un rozamiento de cierta importancia. 
En ambos casos, la agitación turbulenta impedirá la formación de nie
blas.

...... , z . , R ó Inp . x । .d) Finalmente, el termino (---------------------), representa el descen-
Cp d T

so de la temperatura en función de la depresión isalobárica. Pero tam
bién aquí, igual que en el apartado anterior, una fuerte depresión local o 
isalobárica determina altos gradientes de presión, que desencadenan 
vientos suficientemente fuertes para disipar cualquier posible niebla.

En resumen:

Este estudio viene a demostrar que, salvo las nieblas de pendien
te y las ya conocidas de irradiación y de advección, no aparecen posibi
lidades teóricas acerca de otros posibles orígenes en la formación de 
nieblas de enfriamiento.

1-4 - CONDICIONES PARA LA FORMACION DE LAS NIEBLAS DE 
ENFRIAMIENTO

a) Nieblas de irradiación:

Aunque este trabajo trata fundamentalmente este tipo de nieblas, 
que es el que afecta de forma primordial al Aeropuerto de Madrid- 
Barajas, queremos aquí, aunque sea brevemente, describir las situacio
nes meteorológicas que favorecen su formación.

Para que se originen, la capa de aire en contacto con el suelo 
debe estar bien cargada de humedad y no debe existir agitación turbu- 
lante, es decir las condiciones favorecedoras son:

- Viento en calma.
- Atmósfera muy estable, mejor si existe inversión de tierra.

-14-
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Ambas condiciones se presentan simultáneamente en los antici
clones invernales.

Estas nieblas suelen tener poco expesor (300 m. o menos), pero 
la visibilidad horizontal es muy reducida.

b) Nieblas de advección:

Se producen por enfriamiento de una masa de aire templada (o 
cálida) y húmeda, al pasar por encima de un suelo frío.

Para su formación, resulta indispensable un viento persistente de 
velocidad no excesiva. El viento en la formación de este tipo de nieblas 
no se limita a conducir la masa de aire por las superficies más frías, sino 
que, además, actúa como agitador turbulento, haciendo de esta forma 
posible el intercambio de calor.

Este tipo de nieblas no afecta sustancialmente al Aeropuerto de 
Madrid-Barajas y, por tanto, no serán tratadas en este trabajo. No obs
tante, dada su importancia en los Aeropuertos costeros del N y NW de 
la Península, queremos exponer, aunque sea brevemente, una serie de 
reglas prácticas que creemos podrán servir de ayuda en su difícil predic
ción.

En primer lugar veremos

LAS CONDICIONES IDONEAS PARA SU FORMACION.

- El punto de rocío de la masa de aire original debe ser mayor 
que la temperatura de la superficie sobre la cual se desplaza.

- La curva de estado deberá presentar un gradiente vertical de 
temperatura estable, y el gradiente vertical de humedad deberá tener, 
así mismo, pequeña pendiente.

- El viento debe ser adecuado para transportar la masa de aire 
desde la superficie caliente a la fría.

-15-
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b-1 - Nieblas de advección marinas

Trataremos en este apartado, de la formación de este tipo de nie
blas sobre el mar.

- En la Península Ibérica sólo son importantes y frecuentes las 
nieblas formadas en el Cantábrico y en el Atlántico, debiendo hacerse 
notar así mismo la posible aparición de nieblas de este tipo en las proxi
midades del Estrecho de Gibraltar, debido a la diferencia de temperatu
ras de las aguas atlánticas y mediterráneas.

- Se ha comprobado que es sumamente improbable la formación 
de nieblas marinas con vientos iguales o superiores a los 25 kt.

- Ocasionalmente, las nieblas marinas pueden ser arrastradas a 
la costa por el régimen de brisas, incluso a la hora de mayor insolación. 
Esta situación resulta muy peligrosa para los aeropuertos costeros del 
Cantábrico y Galicia, dada la rapidez de la progresión de estas nieblas, 
que invaden el aeropuerto en pocos minutos.

b-2 - Nieblas de advección sobre tierra

- Para que se forme una niebla de advección sobre tierra en gran 
extensión, o de forma persistente, el suelo debe estar muy frío (por 
ejemplo, tras una irrupción fría del NE).

- La niebla de advección en tierra resulta muy improbable si el 
viento en superficie es superior a los 1 0 kt.

1-5 - NIEBLAS DE EVAPORACION

Exponemos aquí un breve bosquejo de este importante grupo de 
nieblas, que tampoco afectan la operatividad del Aeropuerto de Madrid- 
Barajas (como veremos en el Capítulo II).

Se originan cuando el aporte de humedad al aire proviene de la 
evaporación de agua a mayor temperatura que la de la masa de aire. Si 
el agua evaporada procede de corrientes fluviales, o del mar, se denomi

-16-
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nan respectivamente NIEBLAS de RIO o de CASQUETE POLAR. Y si pro
ceden de la evaporación de las gotas de lluvia en el seno de la masa de 
aire frío, son NIEBLAS FRONTALES.

a) Nieblas de río y de casquete polar

En este tipo de nieblas, la masa de aire debe encontrarse sobre 
una superficie líquida más caliente que ella, con lo que la evaporación es 
entonces muy activa. Evaporación que proseguirá incluso aunque la 
masa de aire alcance la saturación; esto es debido a que la humedad 
equivalente de la masa de aire es inferior a 100. Este exceso de vapor, al 
introducirse en la masa de aire ya saturada, se condensa inmediatamen
te, dando lugar a las típicas nieblas de evaporación. En España, natural
mente, estas nieblas son exclusivamente de río.

En las regiones polares, las masas de aire extraordinariamente 
frías en contacto con el agua libre del mar, mucho más caliente, dan lu
gar a las llamadas Nieblas de Casquete Polar, típicas de estas regiones. 
(Para ponerse la masa de aire en contacto con una superficie líquida del 
mar, es necesario la rotura de la banquisa, o junto al borde de ésta).

b) Nieblas frontales

Las nieblas de este tipo se originan cuando las gotas de lluvia al 
caer a través de una masa de aire más fría que ellas se evaporan, au
mentando la humedad del aire para posteriormente llevarlo a la satura
ción.

Hay que tener en cuenta que la temperatura de las gotas de lluvia 
debe ser mayor que la temperatura del termómetro húmedo de la masa 
de aire frío, ya que, en caso contrario, no habrá evaporación y, por tanto, 
será imposible la formación de este tipo de nieblas.

I-6 - DISIPACION DE LA NIEBLA

Vamos a exponer algunos de los procesos físicos que dan lugar, o 
favorecen, la disipación de este hidrometeoro. En el Capítulo III veremos 
con mayor profundidad la disipación de nieblas de irradiación.

- 17 -
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Desde el punto de vista teórico es obvio que la niebla podrá disi
parse por cualquiera de estos dos procesos:

- Calentamiento de la masa de aire.
- Sustracción de vapor de agua.

El incremento de temperatura de la masa de aire es el proceso 
más frecuente en el levantamiento de las nieblas. Y tiene lugar mediante 
los siguientes mecanismos, enumerados por orden de importancia:

- La radiación solar produce un aumento de temperatura de las 
gotitas que forman la niebla, lo que activa su agitación turbulenta. Y de 
otra parte, aumenta la temperatura del suelo, que a su vez comunica ca
lor a la masa de aire próxima por radiación infrarroja (ya que la conducti
vidad molecular es despreciable). Posteriormente, los pequeños gradien
tes superadiabáticos formados en la capa inferior dan lugar a una agita
ción turbulenta que transfiere el calor a capas sucesivamente más ex
tensas rompiendo poco a poco la inversión.

- Mezcla por turbulencia mecánica: La aparición de viento provo
ca una turbulencia dinámica, que fuerza a la capa de niebla a mezclarse 
con las capas superiores, más calientes y secas, lo que da lugar a su di
sipación.

- Calentamiento por compresión adiabática, originado por efecto 
de la subsidencia.

- Transferencia turbulenta de calor de las capas superiores. Tam
bién aquí un efecto dinámico, viento en la capa superior de la niebla, 
produce una agitación menuda no adiabática, que como sabemos trans
porta calor hacia el suelo.

- Y, finalmente, advección de la niebla sobre una superficie más 
caliente. Este mecanismo sólo puede tener lugar cuando las condiciones 
dinámicas sean favorables, para poder empujar los bancos de niebla 
(por ejemplo, régimen de brisas, etc.).
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Veremos ahora cómo se puede realizar la sustracción de vapor 
de agua, es decir, disminuir la humedad en una masa de aire con niebla 
mediante dos mecanismos principales:

- El fenómeno más frecuente es el depósito de rocío o escarcha 
sobre el suelo.

- La transferencia turbulenta hacia capas superiores (este proce
so, como vemos, es doble, disminuye la humedad e incrementa la tem
peratura).
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CAPITULO II

FRECUENCIA DE NIEBLAS EN BARAJAS

Introducción

11-1 - Situaciones sinópticas.
II-2 - Niebla y operatividad aeroportuaria.
II-3 - Estadística meteorológica.
II-4 - Punto de niebla.
II-5 - Punto de rocío.
II-6 - Impacto económico.
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FRECUENCIA DE NIEBLAS EN BARAJAS

Introducción

Resulta innecesario resaltar la importancia de un estudio climato- 
lógico-estadístico al realizar investigaciones sobre técnicas de predic
ción de nieblas. La complejidad de este fenómeno hace imprescindible 
un adecuado tratamiento microclimático de los múltiples factores que 
intervienen en la aparición de este hidrometeoro.

La investigación de situaciones sinópticas tipo, de estudio de fre
cuencias de puntos de nieblas (temperaturas de formación), las frecuen
cias de puntos de rocío, el viento, nubosidad, etc. observados y clasifica
dos exhaustivamente a lo largo de una década (1971/80), nos ha permi
tido:

a) Sistematizar los parámetros que inciden de forma sustancial 
en la formación, intensidad y persistencia de este complejo hidrometeo
ro.

b) Clasificarlos en orden a su importancia para una mejor aplica
ción de los distintos técnicas de predicción, que exponemos en el capí
tulo siguiente.

c) Determinar los tipos de nieblas que inciden en la operatividad 
de este aeropuerto.

d) Y, finalmente, investigar y deducir el impacto económico que 
provocan en el aeropuerto de mayor número de operaciones y transpor
te de pasajeros de España.

-22-
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11-1 - SITUACIONES SINOPTICAS

Los mapas de superficie que acompañan a la formación de nie
blas suficientemente intensas como para poner bajo mínimos al Aero
puerto de Madrid-Barajas, presentan situaciones sinópticas que, por or
den de importancia, pasamos a enumerar:

PRIMERA:

Situación anticiclónica tipos I y II: En ambos casos el centro de 
las altas presiones se coloca al SW de la Península, pero dejándola den
tro de su radio de acción. Esta distribución del campo bárico origina un 
suave flujo del W ó SW, con entrada de masa de aire de recorrido maríti
mo suficiente para asegurar una advección templada y húmeda en las 
capas inferiores (ver mapas de superficie tipo I y II). La penetración en 
superficie de esta masa de aire atlántica bien cargada de humedad so
bre la Península Ibérica es fundamental como desencadenante de la 
posterior y típica niebla de irradiación, que tiene lugar en las noches 
más largas del año, y que coinciden con los meses de Noviembre, Di
ciembre, Enero y Febrero, siendo Diciembre y Enero los meses de mayor 
frecuencia en la aparición y persistencia de este hidrometeoro.

Estas nieblas de radiación, que son las únicas que afectan la ope- 
ratividad de este aeropuerto, afortunadamente no suelen ser muy per
sistentes, disipándose a media mañana o hacia el mediodía, en función 
de su espesor y temperatura. Ocasionalmente, persisten durante perío
dos superiores a las 24 horas, aunque suelen aclararse lo suficiente a 
primeras horas de la tarde, para dejar operativo el aeropuerto incluso en 
estos casos.
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1

SUPERFICIE TIPO I

Figura 11-1
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SUPERFICIE TIPO II

Figura 11-2
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SEGUNDA:

Niebla de tipo "pseudoírontal": En este epígrafe estudiamos la 
única niebla de este carácter que pone bajo mínimos al Aeropuerto de 
Madrid-Barajas. El mapa de superficie tipo III describe perfectamente 
esta situación sinóptica, que denominamos "pseudofrontal" porque al 
igual que las descritas en el apartado primero, origina nieblas de irradia
ción. Este caso presenta la particularidad de que la niebla se produce 
tras el paso de un frente frío (ocasionalmente ocluido) durante el día, 
con posterior y rápida entrada de cuña anticiclónica o centro de altas 
presiones sobre la Península Ibérica.

El mecanismo que da lugar al hidrometeoro es fundamentalmente 
el mismo que los anteriores, pero con distinto aporte de humedad a la 
masa de aire. En efecto, en este caso la evaporación de las precipitacio
nes frontales suministra la humedad necesaria para que la posterior e 
intensa radiación nocturna origine la consiguiente niebla de irradiación.
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SUPERFICIE TIPO III

Figura 11-3
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TERCERA:

Nieblas frontales: Las nieblas prefrontales, o bien las de sector 
cálido, no tienen incidencia grave en el transporte aéreo, ya que no re
ducen la visibilidad por debajo de los límites operacionales de este Ae
ropuerto.

En la década 1971/80, investigada por los autores, en ningún 
caso se puso el Aeropuerto de Madrid-Barajas bajo mínimos en Catego
ría I con nieblas formadas por este tipo de situaciones.

CUARTA:

Nieblas de río: La proximidad del río Jarama, que bordea por el E 
al Aeropuerto, da lugar a neblinas y nieblas de evaporación en presencia 
de masas de aire muy frías, aunque sin llegar a afectar de modo impor
tante la operatividad del aeropuerto.

No obstante, la evaporación, en situaciones críticas, puede 
coadyuvar con un aporte suplementario de humedad a la masa de aire, 
para que el posterior enfriamiento por radiación nocturna de lugar a una 
niebla de irradiación.

De todas formas, existe evidencia de que sólo en casos de masas 
de aire particularmente frías, con temperaturas próximas o inferiores a 
los cero grados, la evaporación de este río de pequeño caudal, puede ser 
factor importante en el aporte de humedad necesaria para la formación 
de una niebla de radiación.

En resumen, debido a los pocos casos de nieblas heladas que 
aparecen durante el estudio efectuado, los autores estiman pequeña la 
incidencia directa de este río en la formación de nieblas intensas en el 
aeropuerto.

QUINTA:

Situaciones en altura: Para ultimar el estudio sinóptico de for
mación de nieblas en el Aeropuerto de Madrid-Barajas hemos recopila
do las topografías de 500 mb. correspondientes a los días de mayor fre
cuencia en la aparición de este hidrometeoro.
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Creemos que el estudio de estas topografías en los días de forma
ción de nieblas intensas en este aeropuerto es bastante significativo, ya 
que las situaciones sinópticas se atienen a modelos que presentan muy 
pocas variaciones entre sí (ver topografías de 500 mb, figuras 11-4 y 
11-5).

En efecto:

- En los mapas de 500 mb se observa una potente dorsal antici
clónica, o bien centro de alta o, finalmente, al menos curvatura clara
mente anticiclónica, con muy débil gradiante sobre nuestra Península.

- La isohipsa de 5.700 m.g.p. deja a la Península Ibérica al sur, o 
bien cruza por el tercio N de ella.

- En resumen: Situaciones sinópticas muy estables, tal y como se 
requiere para la formación y desarrollo de las nieblas de radiación.
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Topografía de 500 mb. Tipo I

Figura 11-4

-30-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Topografía de 500 mb. Tipo II

Figura 11-5
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11-2 - NIEBLA Y OPERATIVIDAD AEROPORTUARIA

Este apartado se divide en dos partes íntimamente relacionados:

- METEOROLOGIA DE LA NIEBLA.
- SEGURIDAD Y ECONOMIA.

Haremos, como es lógico, hincapié en la Meteorología de este fe
nómeno, pero no podemos olvidarnos de dos aspectos fundamentales, 
como son: La seguridad y la economía del aeropuerto y de las Líneas 
Aéreas que operan en él.

Por esta razón, y antes de entrar en la estadística meteorológica, 
vamos a describir brevemente la clasificación de Categorías de los Ae
ropuertos, para poder apreciar en forma más racional el impacto concre
to que este hidrometeoro origina en la OPERATIVIDAD del Aeropuerto 
de MADRID-BARAJAS.

Los aeropuertos según sus instalaciones o infraestructura se cla
sifican en varias categorías, que se definen del modo siguiente:

Clasificación de los aeropuertos

Categoría /

Aproximación instrumental de precisión y aterrizaje, con una altu
ra de decisión (DH) no inferior a 60 metros (200 pies) y con una visibili
dad no inferior a 800 metros (1/2 milla) o un alcance visual en pista 
(RVR) en la zona de contacto (TDZ) no inferior a 550 metros (1.800 
pies).

Categoría H

Aproximación instrumental de precisión y aterrizaje, con una altu
ra de decisión (DH) menor de 60 metros (200 pies) pero no menor de 30 
metros (100 pies) y un alcance visual en pista (RVR) en la zona de con
tacto (TDZ) no inferior a 350 metros (1.200 pies).
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Categoría IIIA

Aproximación instrumental de precisión y aterrizaje, sin altura de 
decisión (DH) o con una altura de decisión (DH) menor de 30 metros 
(100 pies), y con un alcance visual en pista (RVR) en la zona de contacto 
(TDZ) no inferior a 200 metros (700 pies).

Categoría IIIB

Aproximación instrumental de precisión y aterrizaje, sin altura de 
decisión (DH) o con una altura de decisión (DH) menor de 1 5 metros (50 
pies), y con un alcance visual en pista (RVR) calificador menor de 200 
metros pero no inferior a 50 metros (1 50 pies).

Categoría III C

Aproximación instrumental de precisión y aterrizaje sin altura de 
decisión (DH) y con un alcance visual en pista (RVR) calificador inferior a 
50 metros (1 50 pies).

Nota: El alcance visual en pista calificador es el RVR más bajo notifica
do, en cualquier parte de la pista.

Actualmente en España sólo dos aeropuertos están preparados 
para operar en CATEGORIA II, son los Aeropuertos de VITORIA- 
FORONDA y el de MADRID-BARAJAS.

La importancia de la instalación de la infraestructura y equipos 
necesarios para que un aeropuerto pueda operar en CATEGORIA II es 
múltiple. Destacaremos, sin embargo, dos aspectos fundamentales:

- La incidencia económica, y
- El importante aumento de seguridad en las operaciones aero- 

portuarias.

Por otra parte, conviene resaltar que el aumento de dotaciones a 
la Oficina Meteorológica en equipos como el sistema integrado de ob
servación, sistemas automáticos de radiosondeo VÁISÁLÁ en las proxi
midades del aeropuerto, etc., hace que las observaciones sean más fia
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bles en cuanto a su objetividad, más completas, poniendo al servicio del 
Predictor herramientas poderosas para la realización de un pronóstico 
más certero en cuanto a:

- La hora de formación e intensidad de la niebla, con lo que se 
puede alterar a las autoridades del aeropuerto y Líneas Aéreas con la 
antelación suficiente.

- Predecir con alto grado de fiabilidad la hora de su disipación.

11-3 - ESTADISTICA METEOROLOGICA

Entramos ahora en la Estadística Meteorológica; en primer lugar 
veremos que el número medio de días con niebla en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas es de 17'6, en un período de 30 años (1930/60). Y su 
distribución anual viene reflejada en al gráfico 11-1. Se observa que los 
meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero representan la época 
de mayor incidencia en la aparición de este hidrometeoro, y resalta el 
mes de Diciembre con el máximo absoluto de 5'4 días.
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La distribución de días con niebla intensa que colocan al aero
puerto bajo mínimos meteorológicos en CATEGORIA I y II, se observa 
respectivamente en los gráficos 11-2 y 11-3. Vemos en ellos que el máxi
mo absoluto de días de niebla se desplaza al mes de Enero, con valores 
de 3'2 días para el primer caso y 2'5 días para el segundo, siendo el nú
mero medio de días al año con niebla intensa bastante menor que el que 
veíamos en el gráfico 11-1. En efecto, el número medio de días con niebla 
suficientemente intensa para poner bajo mínimos al Aeropuerto en CA
TEGORIA I es de 1 0'2 y para CATEGORIA II se reduce a 7'2.

En los gráficos siguientes vemos los histogramas del número de 
horas que ha permanecido bajo mínimos el Aeropuerto en CATEGORIA I 
(gráfico II-4) y en CATEGORIA II (gráfico II-5), durante los cuatro meses 
de mayor incidencia, que son, como hemos visto, Noviembre, Diciembre, 
Enero y Febrero. Aquí, además, hemos dividido los días en tres períodos 
muy significativos, dando lugar a tres grupos de histogramas en cada 
gráfico. En el primer grupo estudiamos el período comprendido entre 00 
y 09 h TMG, es decir, las nieblas nocturnas y matinales capaces de po
ner bajo mínimos al aeropuerto. En el segundo grupo se consideran las 
nieblas diurnas, en el período comprendido entre 09 y las 1 5 h TMG. Y, 
finalmente, en el tercer grupo consideramos las nieblas vespertinas de 
15 a 24 h TMG.
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Dado que las nieblas susceptibles de poner bajo mínimos al aero
puerto son todas ellas de irradiación, resulta evidente la importancia en 
valor absoluto del primer grupo (período entre 00 y 09 h TMG) en cuan
to al muy superior número de horas bajo mínimos, frente a los otros dos 
grupos (diurnas y vespertinas), que realmente corresponden a casos de 
nieblas nocturnas que se extienden en alta proporción a todo el día, y 
además, en el caso del tercer grupo, un alto porcentaje del mismo puede 
ser debido a nieblas de irradiación que se forman o espesan de forma 
muy anticipada.

A continuación, y como datos de interés estadístico de estos fe
nómenos, insertamos cuatro cuadros con el estudio pormenorizado del 
número medio de días, horas y porcentajes, así como datos significati
vos de máxima duración, etc., para casos de nieblas en el período de 10 
años (1971/80) que han puesto bajo mínimos al Aeropuerto de Madrid- 
Barajas, para las cuatro categorías que indicamos:

Cuadrante 1.° - Situaciones bajo mínimos en CATEGORIA I.
Cuadrante 2.° - Situaciones bajo mínimos en CATEGORIA II.
Cuadrante 3.° - Situaciones bajo mínimos en CATEGORIA 11l-A.
Cuadrante 4.° - Situaciones bajo mínimos en CATEGORIA 11l-B.
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11-4 - PUNTO DE NIEBLA

El punto de niebla, o temperatura de formación de la niebla, cons
tituye uno de los más importantes parámetros en la climatología de las 
nieblas de radiación.

En el gráfico 11-6, representamos la frecuencia absoluta de los 
puntos de niebla, es decir, de las temperaturas a las cuales se ha forma
do la niebla de radiación. La curva está confeccionada con los datos de 
la serie de 10 años (1971/80) que nos da un valor total de 10'2 como 
promedio. Se observa un máximo absoluto en torno a las temperaturas 
entre 4 y 6° C, y dos máximos relativos sobre 1° C y 8o C.

v> m

°cI20-6 - 5

TEMPERATURAS DE FORMACION DE NIEBLAS

-3 -2 2 3 5 6 7 8 9 I0

Gráfico II-6
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El gráfico 11-7 representa las frecuencias relativas de los puntos 
de niebla para la misma serie de años. El histograma resulta muy signifi
cativo, ya que encontramos un 50% de los casos en el intervalo 3 a 8o C, 
y en torno a los 5o C el 25% de los casos. En cuanto a las nieblas hela
das (con temperaturas por debajo de cero), nos encontramos que repre
sentan aproximadamente el 10%, siendo por tanto su valor absoluto de 
1 al año, lo que revela que su número es pequeño, si bien su intensidad 
y persistencia hace de este tipo de niebla uno de los peores casos en 
cuanto a operatividad que se presentan en este aeropuerto.
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11-5 - PUNTO DE ROCIO

El punto de rocío es otro de los parámetros determinantes en la 
formación de las nieblas. Por tanto, cualquier estudio sobre este hidro- 
meteoro hace imprescindible su tratamiento estadístico.

Hemos escogido como más representativos los valores del punto 
de rocío a las 18 horas T.M.G. de los días anteriores a la formación de 
las nieblas. Ya que, como veremos más adelante, precisamente este va
lor del punto de rocío coincide numerosas veces con el punto de niebla.

Vemos en el gráfico 11-8, donde vienen representadas las frecuen
cias relativas de las nieblas en relación con los puntos de rocío, que es 
en sí mismo bastante elocuente. En efecto, un simple vistazo al histo- 
grama representado, nos indica que en el intervalo de 4o a 7o C de punto 
de rocío tenemos casi el 50% de los casos de formación de niebla, y en
tre 3o y 8o C el 70'5% de los casos de aparición de este hidrometeoro.

PUNTO DE ROCIO A I8 TMG

Gráfico II-8
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11-6 - IMPACTO ECONOMICO

Finalizaremos este capítulo analizando someramente algunos de 
los aspectos económicos que se derivan de la aparición de nieblas in
tensas en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Dado que este aeropuerto es el de mayor tránsito aéreo de Espa
ña, con un número de operaciones anuales de 113.000 aproximada
mente y un transporte de pasajeros de más de 10 millones, creemos 
que el abordar, siquiera sea superficialmente, el análisis de los aspectos 
económicos, puede arrojar luz sobre el formidable impacto negativo que 
trae consigo la aparición de este hidrometeoro.

El número medio anual de aviones que han debido desviarse del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas a causa de visibilidad reducida, lo refleja
mos en el cuadrante II-9, y en el gráfico de histogramas (11-10). Hace
mos notar que en esta relación nos hemos referido solamente a los tres 
meses de mayor incidencia, que como sabemos son Noviembre, Diciem
bre y Enero, con datos promediados del decenio 1 971 /80.

Cuadro II-9

NUMERO DE AVIONES DESVIADOS AL 
AÑO (DECENIO 1971-80)

MES

INTERVALO

N0V. DIC. ENE. Total

1 12 9 16 37

2 0 12 12 24

3 0 7 7 14

Total 12 28 35 75

INTERVALOS

1
2
3

HORAS TMG

00-09
09-15
1 5-24
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Los n.os 1,2, y 3 sobre los histogramas, se refiere a los intervalos 
horarios siguientes:

1 - Intervalo 00 a 09 h. TMG.
2 - Intervalo 09 a 1 5 h. TMG.
3 - Intervalo 1 5 a 24 h. TMG.

En la parte derecha del gráfico están representados los histogra- 
mos de los porcentajes anuales de desvío de aviones para los mismos 
intervalos horarios.

El número de desvíos supone:

- Pérdida en Tasas Aeroportuarias.
- Pérdidas económicas de las Líneas Aéreas.

Sin olvidarnos del trastorno, e incluso pérdidas económicas a ni
vel particular, que estos desvíos y demoras provocan en el pasaje; y que 
repercute también negativamente en el transporte aéreo en general.

La Compañía Iberia, amablemente, nos ha facilitado las pérdidas 
económicas que le suponen los desvíos por estas causas. Estas pérdidas 
se pueden extrapolar a las demás Líneas Aéreas que operan en nuestro 
aeropuerto. Con carácter general se deduce que:

Un desvío produce pérdidas de alrededor de 14 dólares por pasa
jero y hora. Suponiendo una ocupación media del 70%, que es lo habi
tual en la base de cálculo económico de las Compañías Aéreas, lo ante
rior representa:

Para aviones del tipo:

Grupo 1.°
- BOEING 727 y DC-9, una pérdida de 300 a 400.000 pts/des- 

vío.

Grupo 2.°
- AIRBUS (A-300) y DC-10, una pérdida de 550 a 600.000 pts/ 

desvío.
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Grupo 3.°
- BOEING 747, una pérdida entre 800.000 y 1 millón pts/desvío.

Tomando como base un costo medio, obtenemos que el volumen 
de pérdidas estimadas al año por las Líneas Aéreas es del orden de:

GRUPO 1 o - 8.750.000 Pts/año.
GRUPO 2.° - 14.375.000 Pts/año.
GRUPO 3.° - 22.500.000 Pts/año.

Que nos eleva el total de pérdidas a unos 45 millones de pts/año.

Este dato, aunque importante, está evidentemente por debajo de 
los costos reales, ya que no hemos tenido en cuenta la pérdida por Ta
sas Aeroportuarias, ni cualquier otro de los imnumerables imprevistos, 
(muchos de ellos no evaluadles), que también repercuten negativamente 
en el aspecto económico.

Estamos convencidos que, debido a la posibilidad de poder efec
tuar operaciones en CATEGORIA II en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, 
desde Febrero del año actual se producirá una sensible disminución de 
estas pérdidas, hecho que llevará aparejado un considerable incremento 
de la SEGURIDAD en las operaciones de este aeropuerto.
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CAPITULO III

TECNICAS DE PREDICCION

Introducción

11-1 - Diagrama de Taylor.
11-2 - Punto de niebla.
11-3 - Criterios para el cálculo de temperaturas mínimas.
11-4 - Criterio para el pronóstico de formación de nieblas de irradiación.
11-5 - Disipación de la niebla.
11-6 - Previsión de espesor de la niebla al amanecer.
11-7 - Pronóstico de la temperatura de disipación.
11-8 - Pronóstico de la hora de disipación.
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TECNICAS DE PREDICCION

Introducción

En este capítulo expondremos las técnicas de predicción de 
mayor actualidad y fiabilidad de las que hoy en día son utilizadas am
pliamente en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc. Na
turalmente, hemos debido modificarlas para su posible aplicación a la 
Península Ibérica (sobre todo a puntos de su interior). En algunos casos 
la adaptación ha sido efectuada para el Aeropuerto de Madrid-Barajas 
en particular.

No obstante y antes de la descripción de estas técnicas, no pode
mos obviar el estudio del ya clásico diagrama de Taylor, modificado y 
adaptado por nosotros para Barajas.

111-1 - DIAGRAMA DE TAYLOR

Recordará el lector que este diagrama fué ideado y utilizado por 
Taylor para el pronóstico de la formación de nieblas de irradiación en el 
Aeropuerto de KEW (Inglaterra) en 1917. Fue el primero de los intentos 
objetivos de predicción con resultados bastante aceptables, hasta el 
punto de que fue modificado y adaptado a numerosos aeropuertos de 
Europa y América con buena fortuna en general.
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En la figura 111-1 está representado el diagrama de Taylor, modifi
cado y adaptado al Aeropuerto de Madrid-Barajas, con datos estadísti
cos de la década 1971/80 para nieblas de irradiación.

Este diagrama deberá aplicarse con precaución, siempre des
pués de haber realizado un estudio sinóptico para comprobar si las con
diciones dinámicas son o no favorables a la posible formación de nie
blas.

Siguiendo a Taylor, en la construcción del diagrama hemos gra
duado las ordenadas en diferencias psicrométricas (t-t'), es decir, utili
zando las diferencias de las temperaturas del termómetro seco y del hú
medo a las 18 h TMG. La abscisa está graduada con los valores del ter
mómetro seco también a las 18 h TMG. Y, finalmente, las curvas conti
nuas y finas, con ligera concavidad hacia abajo, representan las depre
siones del punto de rocío (T - Td), también a la hora indicada anterior
mente.

La forma de utilizar este diagrama es la siguiente:

- Cuando la diferencia psicrométrica (ordenada) y la temperatura 
(abscisa), a las 18 h TMG, sitúen un punto debajo de la curva continua y 
gruesa A, tendremos una probabilidad de formación de niebla por la no
che superior al 50%.

- Si el punto antes citado se encuentra por encima de la curva A, 
pero por debajo de la curva B, la probabilidad de formación de una nie
bla es inferior al 50% pero superior al 1 0%.

- Y, finalmente, si el punto queda por encima de la curva B, la 
probabilidad de formación es inferior al 10%. Es decir, en este caso el 
riesgo de aparición de este hidrometeoro es bastante improbable.
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111-2 - PUNTO DE NIEBLA

El punto de niebla, o temperatura de formación de la niebla de 
irradiación, es un dato de vital importancia en la predicción de este fe
nómeno.

Encontrar criterios sencillos y fiables para la obtención del punto 
de niebla no ha sido tarea fácil. Después de laboriosos trabajos de bús
queda, investigación y adaptación a nuestra geografía, creemos que los 
criterios expuestos a continuación, debidamente modificados por noso
tros para su más útil aplicación a la Península Ibérica, resultarán útiles a 
los predictores aeronáuticos.

Estos criterios son los siguientes:

a) Criterio de BRIGGS (modificado):

Este criterio da una serie de reglas sencillas para la obtención 
gráfica de la temperatura probable a la que se formará la niebla, es decir, 
el Punto de Niebla, y que llamaremos TF. Está ideado para atmósferas 
limpias, sin contaminación, y debe aplicarse en espacios abiertos y am
plios donde la irradiación no encuentre impedimentos.

El punto de partida de este criterio es el sondeo de 1 2 h T.M.G., y 
según el gradiente de la curva de estado considera los siguientes su
puestos:

Caso a-1:

Si en la capa inferior la curva de estado tiene un gradiente 
ct 0,7°/1 00 m. El punto de niebla, TF, se obtiene subiendo por la pseu- 
doadiabática que pase por el punto de rocío en tierra hasta cortar la su
perficie de presión tipo de 850 mb. El valor de la isoterma que pase por 
este punto nos dará el Punto de Niebla, TF, buscado (ver fig. 111-2).
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Figura 111-2
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Caso a-2:

Este caso es parecido al anterior (oc 0,77100 m.), 0ero presupo
ne la existencia de una inversión de subsidencia por encima, o en el en
torno de los 850 mb. Aquí seguimos evolucionando por la pseudodiabá- 
tica por encima de la superficie de 850 mb. hasta cortar a la curva de 
humedad, la isoterma que pase por este punto nos da el valor de TF (ver 
fig. 111-3).

Figura 111-3
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Caso a-3:

Para curvas de estado, con gradientes en la capa inferior com
prendidos entre los valores:

0,77100 > a > 0'567100 m

Se opera igual que en el caso a-1, pero subiendo por la psudoa- 
diabática sólo hasta el nivel de presión de 900 mb (ver figura 111-4).

Figura III-4
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Caso a-4:

Para gradientes más estables, es decir, para valores de a iguales o 
inferiores a cero (gradiente isotermo, o inversión de tierra) el punto de 
niebla suele coincidir con el punto de rocío en superficie: (TF = Td).

En rigor, y para Barajas, esto se verifica para el punto de rocío en 
superficie a las 1 8 h TMG.

Resulta conveniente efectuar algunas observaciones sobre este 
criterio:

i) Si en el sondeo termodinámico de 1 2 h TMG. vemos que la cur
va de humedad crece con la altura desde el suelo, el punto de niebla 
suele coincidir con el punto de rocío en superifice (TF = Tdo).

¡i) Cuando el punto de niebla, calculado por este método, está 
próximo o es inferior a cero grados, resultará en general un poco alto 
para el valor de la temperatura real de formación de la niebla.

b) Criterio de SAUNDERS (modificado):

Este método para el cálculo del punto de niebla está más elabora
do y contempla una mayor gama de posibilidades. En principio, es prefe
rible al criterio de Briggs; no obstante y dada la facilidad de cálculo por 
los dos métodos, nos sentimos impulsados a recomendar el uso de am
bos, para tener un punto de comparación y discriminar mejor la posible 
aparición de la niebla.

El uso continuado por los predictores de estos criterios los hará 
decantarse por uno u otro, según los resultados, en la región donde se 
apliquen.

La temperatura de formación de niebla se determina por este mé
todo también gráficamente, basándose en el sondeo de 1 2 h T.M.G. RE
DIBUJADO con los valores de superficie de las 1 5 h TMG. de la tempe
ratura y del punto de rocío en el suelo.
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Veremos distintas construcciones para las diferentes distribucio
nes de los gradientes en baja cota de la curva de estado y de la curva de 
humedad. Así tenemos los siguientes casos:

Caso b-1:

Este caso viene caracterizado por un gradiente de la curva de hu
medad constante en la capa inferior, quedando el punto de rocío en tie
rra en la misma curva, o bien desplazado a la derecha.

En la curva de estado (redibujada) se desprecian los posibles gra
dientes superadiabáticos en la capa inferior y se busca una temperatura 
(Tc) que nos indique un camino adiabático de ascenso (ver fig. 111-5).
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Figura 111-5
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El punto de intersección de esta adiabática de ascenso (desde la 
temperatura Tc en superficie) con la equisaturada que pasa por el punto 
de rocío en tierra lo denominamos (A) en la figura 111-5, y la construcción 
es análoga a la efectuada para el cálculo del nivel de condensación por 
ascenso.

Desde el punto A evolucionamos isobáricamente hasta la inter
sección con la curva de humedad, llamando a este nuevo punto B. A 
continuación descendemos por la equisaturada que pasa por el punto B 
hasta el suelo, donde obtendremos el punto de niebla (TF) previsto.

Caso b-2:

Este caso es muy parecido al anterior. También aquí el gradiente 
de la curva de humedad es constante en la capa inferior, aunque crece 
(ver fig. 111-6) en el estrato inmediatamente superior. El punto de rocío en 
la superficie (datos a las 1 5 h TMG) se encuentra sobre la curva o des
plazado a la derecha.

La construcción gráfica para determinar el punto de niebla es 
idéntica al caso b-1, excepto que se fuerza la constancia del gradiente 
de la curva de humedad hasta el punto B (ver fig. 111-6).
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Caso b-3:

El punto de rocío en superficie (Tdo) a las 1 5 h TMG. queda a la iz
quierda de la curva de humedad. Como no hay gradiente superadiabáti- 
co en la capa inferior no es necesario el cálculo de Tc. El punto A se halla 
mediante la intersección de la adiabática seca que pasa por To y la Equi- 
saturada que pasa por Td0. A continuación se corta isobáricamente a la 
curva de humedad desde el punto A, obteniéndose el punto B, desde 
donde finalmente se desciende a tierra por la equisaturada para determi
nar el punto de niebla TF (ver fig. III-7).
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Figura 111-7
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Caso b-4:

Este caso se presenta cuando el gradiente de la curva de estado 
en la capa inferior resulta igual o menor que el adiabático y, además, el 
punto de rocío en tierra (Td0) queda a la izquierda de la curva de hume
dad. Podemos tomar entonces el punto de niebla como el valor del pun
to de rocío en tierra a las 1 5 h TMG. (conviene verificarlo nuevamente a 
las 18 h TMG). (Verfig. III-8).

Figura III-8
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Notas complementarias:

i) Estrictamente, esta técnica requiere un sondeo a los 15 h 
TMG., no obstante redibujando las curvas con datos de superficie a esta 
hora se obtienen resultados muy aceptables.

ii) En el caso en que una inversión de subsidencia se aproxime 
hasta 20 ó 30 mb. del suelo, es mejor utilizar el punto de rocío de los 1 5 
h TMG como el valor previsto del punto de niebla. Es conveniente, ade
más confirmar la invariancia del punto de rocío a las 1 8 h TMG.

iii) Conviene tomar las mismas precauciones que con el criterio 
de Briggs.

c) Criterio de CRADDOCK y PRITCHARD (modificado):

Aunque este método está todavía en fase de adaptación a la Pe
nínsula Ibérica y, por tanto, no podemos ofrecer resultados definitivos, 
nos hemos atrevido a introducirlo en este trabajo por dos motivos:

Primero, porque los resultados para el S de Inglaterra en condi
ciones ambientales moderadamente contaminadas, han sido bastante 
aceptables.

Y, segundo, porque un criterio para predicción de temperaturas 
mínimas, que veremos más adelante, ideado por estos autores y adapta
do por nosotros a Barajas ha proporcionado resultados de considerable 
eficacia.

Este criterio, con base rigurosamente teórica, pero fundamental
mente estadística, nos ofrece una ecuación para el cálculo del punto de 
niebla en función de la temperatura y del punto de rocío a las 1 2 h TMG.

Sea:

Tf = Punto de niebla, o temperatura probable de formación de la niebla. 
T12 = La temperatura existente a las 1 2 h TMG.
Td12 = El punto de rocío a las 1 2 h TMG.
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La ecuación propuesta por Craddock es la siguiente:

Tf = 0.044 T12 + 0,849 Tdl2 - 0,55 + A

El término A, e incluso el término numérico (-0,55), deben ser cal
culados y adaptados a cada región, aeropuerto, etc. según sus caracte
rísticas microclimáticas. No obstante, a título orientativo, damos a conti
nuación una tabla de valores de A, calculados por los autores para 13 
Aeropuertos del S de Inglaterra en condiciones de focos de emisión 
contaminantes en sus proximidades.

VALORES DE A

Cantidad media de nubes Velocidad media del viento geostrófico en kt.

Octavos 0-12 kt > 1 2 kt (frontales)
0-2 0o C -1'5°C
2-4 0o C 0o C
4-6 + 1o C + 1'5°C
6-8 + 1'5°C + 0'5° C

La cantidad de nubes y el viento geostrófico, se refieren a la me
dia de los valores previstos para las 18, 00 y 06 h TMG.

111-3 - CRITERIOS PARA EL CALCULO DE TEMPERATURAS 
MINIMAS

Veremos aquí dos criterios para el cálculo de temperaturas míni
mas muy interesantes y ampliamente difundidos.

El primero de ellos, adaptado y modificado profundamente por 
nosotros, consigue resultados bastante satisfactorios para el Aeropuer
to de Barajas.

En el segundo criterio, de Boyden, es necesario el cálculo de los 
valores de K para cada región específica donde se quiere aplicar.
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Las precauciones que deben tomarse con ambos criterios son las 
usuales, fundamentalmente que no se esperen cambios de la masa de 
aire, posibilidad de irrupción fría en altura, etc.

111-3.a - Predicción de temperaturas mínimas (Criterio basado en la 
ecuación de Craddock y Pritchard)

La fórmula de Craddock y Pritchard fue obtenida mediante la 
combinación estadística de datos de 16 estaciones ampliamente sepa
radas entre sí de Inglaterra.

Para la predicción de la temperatura mínima en una estación en 
particular con la necesaria aproximación, deberán tenerse en cuenta los 
valores locales de temperatura con objeto de mejorar este método.

La expresión sólo debe emplearse en noches sin niebla. Precisa
mente, a partir de esta condición, expondremos en el apartado siguiente 
un nuevo criterio de predicción sobre formación de nieblas.

Finalmente, nos resta advertir que cuando el suelo está cubierto 
de nieve, la temperatura mínima real parece ser menor que la calculada 
por esta técnica.

La ecuación propuesta, originalmente, por los autores es de la for
ma siguiente:

Tm¡n = 0'31 6 ■ T12 + 0'548 Td12 - 1 '24 + K

siendo: T12 = temperatura a las 1 2 h TMG
Td12 = Punto de rocío a las 1 2 h TMG.

La modificación propuesta por nosotros para su uso en el Aero
puerto de Madrid-Barajas es la siguiente:

Tm,„ = 0'31 6 Tmax + 0'548 Tdmax - 1 '24 + K
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siendo: = Temperatura mínima prevista.
■ Tmax = Temperatura máxima observada.

Tdmax = Punto de rocío a la misma hora en que se observó la tem
peratura máxima.

En cuanto a los valores del término K, también corregidos por no
sotros para su adaptación a Barajas, están reflejados en la siguiente ta- 
ble, para los cuatro meses de mayor incidencia de nieblas.

VALORES DE K

Velocidad del viento 
geostrófico en superficie 
previsto entre las 1800 

y las 0600 h TMG

Nubosidad media prevista en octavos, 
entre las 1 800 y las 0600 h TMG

0-2 2-4 4-6 6-8

ENERO 0-12 KtS. -5 -4 -2 0
DICIEMBRE 13 _ 25 Ktg -2'5 -2 0 + 1

FEBRERO 0-12 KtS. -4 -2'5 -0'5 + 1
NOVIEMBRE-) 3 _ 25 KtS. -2 - 1 0 + 1'5

111-3.b - Predicción de temperaturas mínimas (Criterio de Boyden)

Notas previas:

i) Este método debe aplicarse sólo para noches en que no se for
men nieblas.

ii) Si el suelo está cubierto de nieve la temperatura mínima real 
parece ser menor que la calculada mediante este método.

Sea: Tw = Temperatura de termómetro húmedo a la hora de la tempera
tura máxima.

Td = Punto de rocío a la hora de la temperatura máxima.
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La temperatura mínima prevista viene dada por la ecuación:

Tmin = 1 /2 (Tw + Td) - K

Para una predicción ajustada de la temperatura mínima, K debe 
ser calculado con los valores de temperatura de cada estación en parti
cular. Los valores de K calculados para la estación de Kew vienen dados 
en la tabla siguiente:

Valores de K (calculados en Kew)

Viento en 
superficie

Capa de nubes bajas en octavos
0 a 2 2 a 6 6 a 8

Calma + 2 + 1 -0,5
1-2 Kt + 1,5 + 0,5 -0,5
3-5 Kt +1 0 - 1

6 Kt + 0,5 -0,5 - 1
7 Kt -0,5 -0,5 - 1
8 Kt - 1,5 - 1,5 —

II1-4 - CRITERIO PARA EL PRONOSTICO DE FORMACION DE 
NIEBLAS DE IRRADIACION

La importancia de una buena predicción de temperaturas míni
mas, que en sí misma ya tiene un gran interés para el usuario de los ae
ropuertos, alcanza su máxima significación cuando se quiere aplicar al 
criterio sobre formación de nieblas que vamos a exponer.

El criterio para el pronóstico de formación de nieblas es el si
guiente:

"La diferencia entre la temperatura mínima prevista y el punto de 
niebla, calculado por alguno de los métodos antes expuestos, nos sirve 
como un criterio objetivo para la predicción de la posible formación de 
nieblas".
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En la siguiente tabla, viene especificada esta técnica:

Tp - TM|N Pronóstico
Porcentaje de 
riesgo de 
formación

+ 1° C o superior Niebla Superior al 50%

De+ 0'5° C a - 1'5° C
Riesgo de niebla 
Máximo riesgo + 0'5° C 
Mínimo riesgo - 1'5° C

Inferior al 50% 
pero superior 1 0%

- 2° C o inferior Riesgo de niebla despreciable Inferior al 1 0%

Notas complementarias:

i) Este criterio será tanto más fiable cuanto mejor estén realiza
das las predicciones del PUNTO de NIEBLA y de la TEMPERATURA MI
NIMA.

ii) Es obvio que este criterio deberá aplicarse cuando las condi
ciones higrométricas, dinámicas, sinópticas, etc. lo aconsejen.

111-5 - DISIPACION DE LA NIEBLA

Una vez formada la niebla, el problema que surge inmediatamente 
es el pronóstico de la hora de su disipación. Este pronóstico plantea se
rios inconvenientes, que trataremos de solventar de forma rigurosa, 
pero con criterios sencillos y fiables.

Es evidente que las nieblas de irradiación en el Aeropuerto de Ma- 
drid-Barajas y también en todo el interior de la Península, se disipan por 
insolación (al menos la mayor parte de las veces, dada la situación si
nóptica que las ha formado), por tanto debemos conocer los factores 
que intervienen en este complicado proceso:

- De una parte, tenemos el espesor de niebla, factor fundamental 
para estimar la hora de su levantamiento.
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- A continuación, la temperatura de la masa de aire saturado, es 
decir de la niebla.

- Y, finalmente, el calentamiento aportado por la radiación solar 
en función de la época del año en que nos encontramos, que es funda
mental para conocer el aporte radiativo.

111-6 - PREVISION DEL ESPESOR DE LA NIEBLA AL AMANECER

En este apartado estudiaremos dos casos distintos, según la con
figuración del sondeo termodinámico a las 00 h TMG. Estos son:

Caso a)

Si en el sondeo de 00 h TMG, vemos que se había formado ya la 
inversión de tierra, entonces operamos como sigue (ver fig. 111-9):
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Y = Pico de la Inversión 
X = T. mínima - 1,5° C 
0 = Tope de la niebla

Figura III-9
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- Elevamos el pico de la inversión en 10 mb, este incremento 
está fundado en el aumento del espesor de la niebla al amanecer por 
agitación turbulenta. Por tanto, el pico de la inversión más 10 mb. nos 
da un punto sobre la curva de estado que llamamos Y.

- Reducimos la temperatura mínima, en el suelo en 1'5° C, obte
niendo el punto X.

- A continuación unimos con una recta los puntos X e Y. Esta 
recta corta a la curva de humedad en el punto 0, pues bien:

- Precisamente este punto (0) de intersección de la recta que une 
X e Y con la curva de humedad, nos indica la altura del tope de la niebla, 
o sea su espesor.

Caso b)

Si en el sondeo de 00 h TMG no se ha formado todavía la inver
sión, o bien el pico de ésta no está bien definido, se toma el punto de la 
curva de estado que está a 35 mb. sobre el suelo y a continuación se 
une este punto mediante una recta con el punto X (TM,M - 1 '5° C). El pun
to 0 que en la recta corta a la curva de humedad nos da el TOPE de la 
NIEBLA (verfig. 111-10).
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111-7 - PRONOSTICO DE LA TEMPERATURA DE DISIPACION

Para la obtención de esta temperatura exponemos un criterio grá
fico basado en BARTHRAM. Para ello, es imprescindible el sondeo ter- 
modinámico de 00 h TMG, y además haber calculado el espesor de la 
niebla, tal y como veíamos en el apartado anterior.

La temperatura prevista de disipación (T2) se determina bajando 
por la pseudoabiabática que pasa por el tope de la niebla (punto 0) hasta 
el suelo (ver fig. 111-1 1).

Figura lll-l 1
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Otro dato, muy importante, para el pronóstico de la hora de la di
sipación es la temperatura (TJ, exactamente al amanecer.

En la figura 111-11 hemos representado el sondeo de 00 h TMG. 
redibujando las curvas de estado y humedad con los datos de superficie 
al amanecer.

III-8 - PRONOSTICO DE LA HORA DE DISIPACION

La hora prevista del levantamiento de la niebla se puede calcular 
fácilmente mediante los tres ábacos que describimos a continuación:

El primer ábaco tiene por abscisa las diferencias entre T2 (tempe
ratura prevista de disipación) y T, (temperatura al amanecer), y como or
denada los espesores de niebla (E) en mb. Las curvas inscritas represen
tan el calor (H en cal/cm2) necesario para elevar la temperatura desde 
Tt hasta T2 en aire seco.

El segundo ábaco, con la abscisa graduada en valores de (Tt +T2), 
y la ordenada con los calores H, deducidos en el ábaco anterior, nos in
dica mediante sus curvas el calor total necesario para disipar la niebla 
(Hn).

El tercer ábaco nos indica, finalmente, la cantidad de calor por in
solación en función de la hora del día y de la época del año. En la parte 
izquierda, este ábaco tiene una escala auxiliar para indicarnos la hora de 
disipación de nieblas ligeras, con visibilidad superior a los 600 m.

Operaciones y manejo de los ábacos

1 .°) Colocar los tres ábacos uno a continuación de otro (ver figura expli
cativa 111-1 2).

2 .°) Situar el punto dado por las coordenadas [(T2 - TJ, E] en el primer 
ábaco (ver figura 111-1 3).
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3 .°) Llevar este punto siguiendo las curvas de calor hasta la ordenada H 
del segundo ábaco.

4 .°) Situar en el segundo ábaco el punto de coordenadas (T, + T2) de 
abscisa con la ordenada H obtenida en el apartado anterior.

5 .°) Llevar este punto siguiendo las curvas de calor hasta la ordenada 
Hn del tercer ábaco.

6 .°) Introducir esta nueva energía (HN) en la ordenada del tercer ábaco. 
Para nieblas ligeras (visibilidad superior a 600 m) utilizar la escala 
auxiliar (líneas punteadas) colocada en la parte izquierda del ábaco 
para obtener un nuevo valor de la ordenada.
Si la visibilidad es inferior o igual a 600 m., seguir esta ordenada 
hasta cortar la curva de energía disponible para la fecha considera
da. La abscisa de esta intersección nos indicará la hora TMG. pre
vista de la disipación de la niebla.
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CONCLUSIONES

No queremos finalizar este trabajo sin establecer una serie de 
consideraciones prácticas, conducentes a simplificar y mejorar el análi
sis de las situaciones meteorológicas en la Península Ibérica que acom
pañan a este complejo fenómeno, para en definitiva ayudar lo más posi
ble al Predictor Aeronáutico en su difícil detección y pronóstico.

Pretendemos condensar, en diferentes apartados, los factores y 
parámetros que inciden de forma primordial en la aparición de este hi- 
drometeoro, detectar anticipadamente su intensidad y duración y, por 
último, aportar algunos criterios básicos de la ardua tarea de la predic
ción certera de la hora de su disipación, que resulta fundamental en las 
operaciones aeroportuarias.

Para ello establecemos las siguientes conclusiones:

1 .°) Resulta evidente que un estudio detallado de la situación si
nóptica es el primer paso para alertarnos ante la posible formación de 
nieblas. Debemos asegurarnos, como primer y fundamental requisito, 
que la situación meteorológica presente gran estabilidad atmosférica. 
Para ello resulta imprescindible cotejar los mapas de superficie y la to
pografía de 500 mb de 1 2 h. T.M.G. con los mapas tipo que figuran en el 
Capítulo I.

En superficie, es preciso detectar junto a la típica situación antici
clónica el débil flujo de masa húmeda y templada del SW. El mapa de 
850 mb resulta también de gran ayuda para detectar esta advección en 
la capa inferior. Asimismo, conviene analizar la estabilidad consultando 
las topografías, fundamentalmente la de 500 mb, observando en ella la 
curvatura anticiclónica de las isohipsas, o mejor aún la presencia de una 
dorsal o centro de alta sobre la Península Ibérica. Como dato comple
mentario debemos asegurarnos de que la isohipsa de 5.700 m.g.p. deja 
al Sur a la Península, o cruza por su tercio Norte. Finalmente, y también 
en 500 mb, constituye un requisito fundamental la existencia de gra
dientes débiles.
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2 .°) El segundo paso en la predicción debe consistir en la obser
vación detallada de las diferencias psicrométricas a las siguientes horas:

12, 15, 18 y 21 h TMG

Estas diferencias deben ajustarse al entorno de valores que refle
jamos en la siguiente tabla:

Cuadro de diferencias psicrométricas

Hora TMG (t-f) Diferencia Psicrométrica

12,00 de 4° a 7o
15,00 de 2o a 5o
18,00 de 1o a 3o
21,00 de 0o a 2o

3 .°) Las condiciones dinámicas deben ser concordantes con las 
situaciones sinópticas expuestas en el apartado 1.°). No obstante y para 
fijar criterios objetivos, hemos querido reflejar los intervalos de viento 
que con mayor frecuencia acompañan el proceso de formación de nie
blas de irradiación en el Aeropuerto de Barajas. Este estudio requiere un 
análisis fino de la capa inferior, tal y como reflejamos en el cuadro si
guiente:

Cuadro de análisis de viento en la capa inferior

HTMG
ALTURAS \ 12.00 18.00 00.00

0 m Calma - 6 Kts Calma - 2 Kts Calma

300 m 4 - 8 Kts Calma - 4 Kts Calma - 2 Kts

600 m 5 - 1 0 Kts 2 - 6 Kts Calma - 4 Kts

900 m 6 - 1 2 Kts 4 - 8 Kts Calma - 6 Kts
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La simple inspección de este cuadro revela como condición nece
saria la existencia de un reposo horizontal y vertical casi absoluto.

4 .°) El estudio del gradiente de la curva de estado y de la curva de 
humedad es asimismo imprescindible para una predicción fiable, ya que 
la condición de estabilidad y el análisis de la capa húmeda es condición 
indispensable para la formación de nieblas.

Los gradientes a distintas horas de los días anteriores a la forma
ción de nieblas en el Aeropuerto de Barajas vienen caracterizados por 
los siguientes valores:

A las 12.00 h TMG: La curva de estado debe tener un gradiente oc 
0,67100 m. y el gradiente de la curva de humedad debe ser igual o me
nor que a en la capa inferior.

A las 18.00 h TMG: El gradiente de la curva de estado debe ser tx 
0,57100 m. y el gradiente de la curva de humedad igual o inferior a

A las 00.00 h TMG: El gradiente a 07100 m (preferiblemente inver
sión térmica), y con una curva de humedad sensiblemente paralela a la 
curva de estado en la capa subyacente de la atmósfera (y al menos has
ta los 900 mb).

5 .°) Si de 1 8 h TMG a 21 h TMG se observa la aparición de capas 
de bruma, verificándose las condiciones anteriores, la probabilidad de 
formación de nieblas es superior al 90%.

6 .°) Una vez formada la niebla, y estimada la hora de su disipa
ción por insolación con arreglo a la técnica descrita en el Capítulo III, 
una predicción para el levantamiento de la niebla a corto plazo, y que ha 
resultado muy eficaz con un alto grado de fiabilidad, consiste en la ob
servación atenta del primer disparo del radiómetro, ya que a partir de 
ese momento se puede prever el levantamiento de la niebla en un plazo 
de 30 minutos aproximadamente.

7 .°) Los autores han comprobado que el espesamiento de la nie
bla es bastante típico para cada región. Por ejemplo, en el Aeropuerto de 
Barajas la disminución de la visibilidad desde aproximadamente 1.000 
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m hasta 200 m, o menos, se da en un período inferior a media hora en 
un 50% de los casos, y en menos de 1 hora en un 85%.

8 .°) Cuando existe intensa contaminación por humos o partículas 
en suspensión, con un espesor contaminado de al menos 100 m, la con
centración de contaminantes puede reducir la visibilidad por debajo de 
los 1.000 m bastante antes de que la temperatura haya alcanzado el 
punto de niebla. Por otra parte, también existe evidencia, comprobada 
por los autores, de que la consiguiente caída de la visibilidad cuando la 
condensación se generaliza está retardada y es más gradual que en una 
atmósfera limpia.
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