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RESUMEN 

Varios estudios muestran el comportamiento de la temperatura durante los últimos años, en los 

cuales reflejan un incremento de la misma a nivel mundial. En la aeronáutica el incremento de la 

temperatura incide en pérdida de la fuerza de sustentación y para el caso de aeródromos de 

considerable altura este efecto se vuelve cada vez más recurrente. 

En ese sentido, el presente proyecto de grado estudia el impacto que tiene el incremento de las 

temperaturas máximas extremas registradas en el Aeropuerto internacional de “El Alto”” durante 

los últimos 5 años y a través de escenarios climáticos proyectados por el PANEL 

INTERGUBERNAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO de las Naciones Unidas, se observará 

el comportamiento para los siguientes años. 

Mediante métodos estadísticos, descriptivo, conceptual, deductivo y reconstrucción de hechos, se 

determina el grado de perdida de sustentación de la aeronave B-737-300 durante los casos donde 

se registran temperaturas máximas extremas. 

Como resultado de esta investigación se realiza un análisis de los datos obtenidos para 

determinar cuantitativamente el impacto del incremento de las temperaturas máximas durante los 

últimos cinco años que inciden directamente en la sustentación de la aeronave de estudio y a 

través de “DOWNSCALING” se presenta una tendencia climática de esta variable meteorológica 

para los siguientes 40 años en el aeropuerto internacional “El Alto”. 
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INTRODUCCIÓN. 

En las últimas décadas el incremento de temperatura a nivel mundial fue muy significativo, las 

cuales llegaron, en algunos sectores del planeta, a superar los 40ºC con facilidad, las causas 

fueron debido a diferentes factores ya sean naturales u ocasionadas por las actividades humanas. 

Una de las causas naturales es el efecto invernadero, el mismo que ha sido fuertemente reforzado 

por la emisión de gases, tales como el Dióxido de Carbono (CO2) y el Metano (CH4). El 

incremento de los dos gases mencionados fue a partir de la época industrial sobre todo durante la 

segunda guerra mundial donde se desarrollaron maquinarias cuya fuente de energía fueron los 

derivados del petróleo. 

Por otro lado, las actividades humanas incrementaron el CO2, debido al aumento de la población 

a nivel mundial, forzando así el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan satisfacer en gran 

medida las necesidades de dicha población, este desarrollo trajo consigo la emisión de Dióxido 

de Carbono (CO2) en grandes volúmenes, reforzando de esta forma el efecto invernadero y 

provocando el incremento de la temperatura. 

En cuanto a las operaciones aéreas el incremento de la temperatura afecta retrasando o 

cancelando los vuelos ya programados, esto debido a la disminución de la densidad, 

representando pérdidas económicas para las compañías las cuales tienen aeronaves diseñadas 

para operar hasta determinados rangos de temperatura. 

Para solucionar el problema se debería ampliar la pista o bien reducir el Peso Máximo de 

Despegue (MTOW), de la aeronave el cual perjudicaría en gran medida a la compañía aérea. En 

Bolivia las operaciones aéreas son relativamente constantes dependiendo del lugar donde se 

ubique el aeropuerto. 

El aeropuerto Internacional de “El Alto” se encuentra entre los 16.08S y 068.10W a una altura de 

4058msnm1. Debido a la altura en la que se encuentra, la densidad del aire es baja a comparación 

de aeropuertos que se encuentran a nivel del mar, si sumamos a este último el incremento de 

temperatura representa un gran inconveniente para las compañías aéreas que operan en el mismo. 

                                                           
1 Datos extraídos de la página de AASANA 
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El presente trabajo se enfoca a cuantificar el impacto que tiene el incremento de la temperatura 

sobre el Aeropuerto Internacional de “El Alto” realizando un análisis meteorológico y 

aerodinámico para determinar la perdida de sustentación en la fase de despegue cuando se 

presentan temperaturas elevadas, tomando como base a la aeronave B 737-300 de la línea aérea 

“Boliviana de Aviación” (BoA). 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 1.1 Planteamiento del problema  

Si bien existen estudios los cuales muestran el periodo para que una aeronave pueda despegar en 

el Aeropuerto Internacional de “El Alto”, tomando en cuenta solo la temperatura promedio que 

se registra en el mismo, las temperaturas extremas que se dan no han sido cuantificadas por el 

momento. 

El presente estudio pretende realizar una cuantificación tanto meteorológica como aerodinámica 

para contar con parámetros y así garantizar la seguridad y regularidad en las operaciones aéreas 

en el Aeropuerto Internacional de “El Alto”, enfrentando mejor lo que se refiere al cambio 

climático. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el impacto de las temperaturas máximas extremas durante los últimos 5años 

en la seguridad y regularidad de las operaciones en el aeropuerto Internacional de “El 

Alto”, con el fin de adaptarse al incremento de las mismas en un futuro. 

1.2.2 Objetivos específicos  

a. Registrar datos de temperaturas máximas extremas del Aeropuerto Internacional de “El 

Alto”. 

b. Analizar los datos obtenidos mediante herramientas y cálculos de la estadística 

descriptiva, para encontrar eventos extremos. 

c. Determinar épocas en las cuales las operaciones aéreas se ven afectadas seriamente por el 

incremento de la temperatura máxima. 

d. Definir una formula la cual deduzca la sustentación de la aeronave en base a las 

temperaturas extremas ya analizadas. 

e. Estudiar el impacto que representa operar a temperaturas extremas en el Aeropuerto 

Internacional de “El Alto”, teniendo como aeronave tipo al B737-300.  
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f. Elaborar cuadros de tendencias con respecto a la temperatura, para los siguientes 40 años, 

para el Aeropuerto Internacional de “El Alto”. 

1.3 Justificación  

La justificación del proyecto se apoya en los siguientes aspectos: 

1. En el Aeropuerto Internacional de “El Alto” se ve un incremento de la temperatura 

máxima en especial durante los últimos años por tal motivo es necesario contar con datos 

los cuales indiquen si las operaciones aéreas son afectadas por el incremento de 

temperatura. 

2. Debido a la elevación, pendiente de la pista y baja densidad que tiene el Aeropuerto 

Internacional de “El Alto”, algunas aeronaves limitan su peso cuando se presentan 

temperaturas máximas extremas, se tiene que buscar horarios para lo cual es aconsejable 

en los cuales la temperatura es relativamente baja y no afecte en demasía a la 

performance de la aeronave, y de esa forma no afecte la seguridad y economía de los 

vuelos. 

3. El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el efecto que tiene la temperatura en la sustentación en la aeronave B737-

300, cuyos resultados podrán, posteriormente, sistematizarse en una propuesta hacia la 

compañía BoA y otros que operen en el aeropuerto internacional de El Alto. 

4. Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de seguridad 

en las operaciones aéreas para el aeropuerto internacional de El Alto, con el conocimiento 

suficiente sobre el efecto que tiene la temperatura en tales operaciones aéreas. 

5. Nuestro estudio acerca de los efectos de la temperatura, pueden permitirnos distinguir con 

claridad los potenciales meses en los cuales los vuelos pueden incrementarse. Esto 

permitiría no solo aumentar la eficiencia de las operaciones, también permitirá mejores 

ingresos económicos a la compañía que opere en el aeropuerto internacional de El Alto. 

6. Pensamos que, mediante el análisis detallado de la evolución de la temperatura durante el 

día, nos permitirá aclarar del porque la aeronave B737-300 no siempre despega alrededor 

del mediodía. 

En base a lo mencionado anteriormente se justifica el presente proyecto de grado. 
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1.4 Limitaciones. 

Las limitaciones del proyecto están dadas por los siguientes aspectos: 

1. El presente estudio se centra en el aeropuerto internacional de “El Alto”, se demostrará el 

impacto que tiene el incremento de la temperatura máxima en días extremos en la 

seguridad de las operaciones aéreas. 

2. El estudio se refiere a los días donde hubo temperaturas máximas extremas y su impacto 

en lo que es la fuerza de sustentación y por ende en las operaciones aéreas. 

3. Se hará un estudio de como se ha incrementado la temperatura desde el año 2000 hasta el 

año 2017 viendo principalmente los últimos 5 años. 

4. Para la investigación se supondrá que la aeronave despega del aeropuerto internacional de 

“El Alto” a cada hora desde la pista 28 con viento calmo, ya que aparte de seguridad tiene 

una pendiente el cual ayuda a la sustentación. 

5. Se cuenta con poco conocimiento del despacho de aeronaves, tomando como referencia la 

ruta La Paz – Viru Viru y Viru Viru - La Paz. 

6. Solo se podrá realizar proyecciones climáticas en cuanto a la temperatura máxima hasta 

el año 2040, debido a que no se dispone de suficientes datos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

Cuando se habla de calentamiento global muchos aseguran que es debido al cambio climático 

que experimenta el planeta, por tal motivo se realizan diferentes estudios los cuales dan a 

conocer que existe dicho calentamiento en el planeta, en la Gráfica Nº1 se puede observar que 

desde la década de los años 80 las anomalías de temperatura fueron incrementándose. 

 

Gráfica Nº1. Comportamiento de la anomalía de temperatura a nivel mundial. 

Fuente: comunicados de prensa de la OMM2. 

                                                           
2 OMM Organización Mundial de Meteorología. 
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Según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

las temperaturas experimentarían incrementos considerables para los próximos 100 años, el 

informe presentado tuvo repercusiones tales que muchos países tomaron medidas para 

contrarrestar dicho incremento, por ejemplo, nuevas políticas medioambientales para disminuir 

la emisión de gases efecto invernadero. 

Si bien la actividad aeronáutica cuenta con políticas y normas para contrarrestar el calentamiento 

del planeta, existen diversas actividades de la población que favorece al mismo, afectando en 

algunos sectores del planeta a la actividad aérea. 

Un ejemplo para este tipo de evento sucedió en Phoenix (julio de 2017) el cual cancelaron vuelos 

del Aeropuerto Internacional debido a que la temperatura alcanzó los 48ºC, la cancelación se 

debió a que los manuales de operaciones no cuentan con instrucciones para operar con tales 

temperaturas. 

Según el reporte emitido por el portal https://www.hosteltur.com, aseguran que el calentamiento 

está afectando a otros aeropuertos, tal como menciona el siguiente párrafo extraído del mismo: 

“El clima tan caliente ha obligado a cancelar decenas de vuelos comerciales en los aeropuertos 

del suroeste de los Estados Unidos el verano 2017. Este calor que puede llegar a provocar 

la cancelación de vuelos es una señal de advertencia. Es evidente que el cambio climático, del 

cual se prevé que tenga repercusiones de gran alcance –con su impacto en el nivel del mar y la 

inundación de ciudades o el cambio de los patrones climáticos que causan una disminución a 

largo plazo de los rendimientos agrícolas- está empezando a afectar el desempeño en 

el despegue de los aviones comerciales, con efectos potenciales sobre los costes operativos de 

las aerolíneas.” 

En Bolivia se cuenta con 42 aeropuertos, las cuales reciben aeronaves de diferente envergadura, 

el aeropuerto que presenta mayor conflicto al momento del despegue es el Aeropuerto 

Internacional de “El Alto”, debido a la altura que se encuentra y la baja densidad que existe en el 

sector, si sumamos al mismo un incremento de temperaturas las operaciones aéreas se verían 

seriamente afectadas.  

https://www.hosteltur.com/
https://www.hosteltur.com/tag/cancelacion-vuelos
https://www.hosteltur.com/tag/cambio-climatico
https://www.hosteltur.com/tag/despegues
https://www.hosteltur.com/tag/costes-operativos
https://www.hosteltur.com/tag/aerolineas
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La Gráfica Nº2 muestra la temperatura media del Aeropuerto Internacional de “El Alto”, desde el 

año 1984 hasta el año 2016, el cual se ve una tendencia de incrementarse durante los últimos 32 

años, sobre todo durante los últimos 5 años. 

 

Gráfica Nº2. Comportamiento de la temperatura media durante los últimos 32 años, en el 

Aeropuerto Internacional de “El Alto”. 

Fuente: Base de datos del SENAMHI3 - Bolivia. 

El avión B737-300 perteneciente a la empresa Boliviana de Aviación (BoA), que opera en el 

Aeropuerto Internacional de “El Alto” es el que presenta más inconvenientes en la fase de 

ascenso, según el reporte de la DGAC. 

                                                           
3 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
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Gráfica Nº3. Reporte de dificultades en servicio – segundo semestre 2016. 

Fuente: http://www.dgac.gob.bo/DificultadesEnServicio.html  

 

Gráfica Nº4. Reporte de dificultades en servicio – primer semestre 2017. 

Fuente: http://www.dgac.gob.bo/DificultadesEnServicio.html  

http://www.dgac.gob.bo/DificultadesEnServicio.html
http://www.dgac.gob.bo/DificultadesEnServicio.html
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Para el B737-300 uno de los factores que puede estar afectando, en la fase de ascenso4, es la 

disminución de la densidad del aire debido al incremento de la temperatura en los últimos años. 

2.2 Informe del Grupo de Trabajo I - Base de las Ciencias Físicas 

2.2.1 Cambios observados en el sistema climático 

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de 

los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La 

atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel 

del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. 

2.2.2 La atmósfera 

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la 

Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850 (véase la Gráfica Nº1). En el hemisferio norte, 

es probable que el período 1983-2012 haya sido el período de 30 años más cálido de los últimos 

1400 años (nivel de confianza medio). 

Los datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinados promediados 

globalmente, calculados a partir de una tendencia lineal, muestran un calentamiento de 0,85 

(0,65 a 1,06 °C5), durante el período 1880-2012, para el que se han producido de forma 

independiente varios conjuntos de datos.  

                                                           
4 El ascenso (climb) es una maniobra básica durante la cual una combinación adecuada de potencia y 

actitud hace ganar altura al avión.  

5 En la contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación, la incertidumbre se mide 

utilizando intervalos de incertidumbre del 90%, salvo que se especifique otra cosa. Los intervalos de 

incertidumbre del 90%, tienen previsiblemente un 90% de probabilidad de abarcar el valor estimado. 

Los intervalos de incertidumbre no son necesariamente simétricos en torno a la mejor estimación 

correspondiente. Asimismo, se da la mejor estimación de ese valor cuando se dispone de ella. 
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El incremento total entre el promedio del período 1850-1900 y el período 2003-2012 es de 0,78 

(0,72 a 0,85 °C) y está basado en el conjunto de datos disponible más extenso6 (véase la Gráfica 

Nº.1). 

Por lo que respecta al período de tiempo más largo, para el cual el cálculo de las tendencias 

regionales es suficientemente completo (de 1901 a 2012), casi la totalidad del planeta ha 

experimentado un aumento de la temperatura de superficie (véase la Figura Nº 1).  

Debido a la variabilidad natural, las tendencias basadas en períodos de registros cortos son muy 

sensibles a las fechas de inicio y final, y no reflejan en general las tendencias climáticas a largo 

plazo. Por ejemplo, la tasa de calentamiento durante los últimos 15 años (0,05°C por decenio, 

entre 1998 y 2012), que comienza con un fuerte efecto del fenómeno El Niño, es menor que la 

tasa registrada desde 1951 (0,12 °C por decenio, entre 1951 y 2012)7. 

Las reconstrucciones de la temperatura en superficie a escala continental muestran, con un nivel 

de confianza alto, períodos multi decenales durante la anomalía climática medieval (entre los 

años 950 y 1250), que en algunas regiones fueron tan cálidos como a finales del siglo XX. El 

calentamiento en esos períodos cálidos regionales no ocurrió con tanta coherencia entre las 

regiones como el experimentado a finales del siglo XX (nivel de confianza alto).  

Es prácticamente seguro que la troposfera se haya calentado a nivel global desde mediados del 

siglo XX. Existe un nivel de confianza medio respecto de la tasa y la estructura vertical del 

calentamiento en la troposfera extratropical del hemisferio norte y un nivel de confianza bajo en 

otros lugares.  

                                                           
6 Los dos métodos presentados en este apartado también se utilizaron en el Cuarto Informe de 

Evaluación. Con el primero se calcula la diferencia, utilizando la mejor tendencia lineal ajustada de todos 

los puntos entre 1880 y 2012. Con el segundo se calcula la diferencia entre promedios durante los dos 

períodos, 1850-1900 y 2003- 2012. Por consiguiente, los valores resultantes y sus intervalos de 

incertidumbre del 90% no son directamente comparables. 

7 Las tendencias para períodos de 15 años que empiezan en 1995, 1996 y 1997 registran unos 0,13 [0,02 

a 0,24] °C por decenio, 0,14 [0,03 a 0,24] °C por decenio, y 0,07 [-0,02 a 0,18] °C por decenio, 

respectivamente. 
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Figura Nº1. a) Anomalías observadas en el promedio mundial de temperaturas en superficie, 

terrestres y oceánicas combinadas, desde 1850 hasta 2012, a partir de tres conjuntos de datos. 

Imagen superior: valores medios anuales. Imagen inferior: valores medios decenales, incluida la 

estimación de la incertidumbre para un conjunto de datos (línea negra). Las anomalías son 

relativas a la media del período 1961-1990. b) Mapa de los cambios observados en la 

temperatura en superficie entre 1901 y 2012, derivado de las tendencias en la temperatura 

determinadas por regresión lineal de un conjunto de datos (línea naranja en la imagen a)). 

Fuente: Unidad de apoyo técnico del Grupo de trabajo I del IPCC 
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Desde 1950, aproximadamente, se han observado cambios en numerosos fenómenos 

meteorológicos y climáticos extremos (refiérase el anexo A). Es muy probable que el número de 

días y noches fríos haya disminuido y que el número de días y noches cálidos haya aumentado a 

escala mundial, y es probable que en gran parte de Europa, Asia y Australia haya aumentado la 

frecuencia de las olas de calor.  

Es probable que existan más regiones en las que haya aumentado el número de sucesos de 

precipitaciones intensas que en las que haya disminuido. En otros continentes existe, como 

máximo, un nivel de confianza medio en los cambios ocurridos relativos a los sucesos de 

precipitaciones intensas. 

Se han calculado las tendencias en los casos en que la disponibilidad de datos ha permitido 

efectuar una estimación fiable (es decir, solo para cuadrículas con más del 70% de registros 

completos y más del 20% de disponibilidad de datos en el primer y último 10% del período de 

tiempo). Las demás áreas se muestran con color blanco. Las cuadrículas que muestran que la 

tendencia es significativa al nivel del 10% se indican con un signo “+”.  

 

Figura Nº2. Mapas de los cambios observados en la precipitación, entre 1901 y 2010, y entre 

1951 y 2010, de un conjunto de datos. 

Fuente: Unidad de apoyo técnico del Grupo de trabajo I del IPCC 
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2.2.3 Evaluación de los modelos climáticos 

Los modelos climáticos han mejorado desde el Cuarto Informe de Evaluación. Los modelos 

reproducen patrones y tendencias de la temperatura en superficie a escala continental observados 

a lo largo de muchos decenios, en particular el calentamiento más rápido producido desde 

mediados del siglo XX y el enfriamiento que se produce inmediatamente tras las grandes 

erupciones volcánicas (nivel de confianza muy alto). 

Las simulaciones de modelos climáticos a largo plazo muestran una tendencia en la temperatura 

media global en superficie, entre 1951 y 2012, que coincide con la tendencia observada (nivel de 

confianza muy alto). Sin embargo, existen diferencias entre las tendencias de las simulaciones y 

las observadas a lo largo de períodos cortos de 10 a 15 años (por ejemplo, de 1998 a 2012).  

A escala regional, la confianza en la capacidad de los modelos para simular la temperatura en 

superficie es menor que a escalas mayores. Sin embargo, existe un nivel de confianza alto en 

cuanto a que la temperatura en superficie a escala regional se simula mejor que cuando se 

elaboró el Cuarto Informe de Evaluación.  

Se han registrado progresos notables en la evaluación de los fenómenos meteorológicos y 

climáticos extremos desde el Cuarto Informe de Evaluación. Las tendencias del promedio global 

en la frecuencia de días y noches extremadamente cálidas y fríos de las simulaciones, durante la 

segunda mitad del siglo XX, son generalmente coherentes con las observaciones.  

Actualmente, los modelos reproducen mejor algunos fenómenos climáticos importantes. Existe 

un nivel de confianza alto en que las estadísticas de los monzones y de El Niño-Oscilación del 

Sur (ENOS), basadas en simulaciones de modelos múltiples, han mejorado desde el Cuarto 

Informe de Evaluación.  

Los modelos climáticos incluyen en la actualidad más procesos de nubes y aerosoles, así como 

sus interacciones, que cuando se elaboró el Cuarto Informe de Evaluación, pero sigue existiendo 

un nivel de confianza bajo en la representación y cuantificación de estos procesos mediante 

modelos.  
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2.2.4 Detección y atribución del cambio climático 

Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en 

alteraciones en el ciclo global del agua, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la 

elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos climáticos 

extremos. Esta evidencia de la influencia humana es mayor desde que se elaborara el Cuarto 

Informe de Evaluación. Es sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa 

dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. 

Es sumamente probable que más de la mitad del aumento observado en la temperatura media 

global en superficie en el período de 1951 a 2010 haya sido causado por la combinación del 

incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero antropógenas y de otros 

forzamientos antropógenos. De acuerdo con las mejores estimaciones, la contribución de la 

actividad humana al calentamiento es similar al calentamiento observado durante el mencionado 

período.  

Es probable que los gases de efecto invernadero hayan contribuido al calentamiento medio 

global en superficie en un rango de 0,5ºC a 1,3ºC durante el período de 1951 a 2010, siendo 

probable que las contribuciones de otros forzamientos antropógenos, incluido el efecto 

refrigerante de los aerosoles, se sitúen en un rango de entre -0,6ºC y 0,1ºC. Es probable que la 

contribución de los forzamientos naturales se sitúe en un rango de -0,1ºC a 0,1ºC, y asimismo es 

probable que la variabilidad interna natural se sitúe en un rango de -0,1ºC a 0,1ºC. En conjunto, 

la evaluación de esas contribuciones es coherente con el calentamiento observado de 

aproximadamente entre 0,6ºC y 0,7ºC a lo largo del mencionado período.  

Es probable que, en todas las regiones continentales, excepto la Antártida, los forzamientos 

antropógenos hayan contribuido considerablemente a los aumentos de la temperatura en 

superficie desde mediados del siglo XX (véase la Figura Nº3).  

Es muy probable que la influencia antropógena, sobre todo de los gases de efecto invernadero y 

el agotamiento del ozono estratosférico, haya dado lugar a un patrón observado detectable del 
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calentamiento troposférico y al correspondiente enfriamiento en la estratosfera inferior desde 

1961.  
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Figura Nº3. Comparación del cambio climático observado y simulado. 

Fuente: Unidad de apoyo técnico del Grupo de trabajo I del IPCC 

Es muy probable que los forzamientos antropógenos hayan contribuido significativamente a 

aumentos en el contenido global de calor en la capa superior del océano (0-700 metros), 

observado desde la década de 1970 (véase la Gráfica Nº5). Existen evidencias de la influencia 

humana en algunas cuencas oceánicas particulares.  

Desde el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos 

y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático se han seguido reforzando las 

evidencias de la influencia humana en las temperaturas extremas. Ahora es muy probable que la 

influencia humana haya contribuido a los cambios a escala global observados en la frecuencia e 

intensidad de las temperaturas extremas diarias desde mediados del siglo XX, y es probable que 

la influencia humana haya duplicado con creces la probabilidad de ocurrencia de olas de calor en 

algunas localidades.  

La Figura Nº3 está basada en tres indicadores a gran escala en la atmósfera, la criosfera y el 

océano: cambio en las temperaturas del aire en la superficie terrestre continental (Gráficos 

amarillos), extensión del hielo marino en septiembre en el Ártico y el Antártico (Gráficos 

blancos) y contenido calorífico en las capas superiores del océano de las principales cuencas 

oceánicas (Gráficos azules).  

También se muestran los cambios en el promedio global. Las anomalías se describen en relación 

con el período 1880-1919, por lo que respecta a las temperaturas en superficie, con el período 

1960-1980, por lo que se refiere al contenido calorífico del océano, y con el período 1979-1999, 

por lo que respecta al hielo marino.  

Todas las series temporales se componen de promedios decenales, representados en la mitad del 

decenio. En los Gráficos de temperaturas, las observaciones se señalan con líneas discontinuas 

cuando la cobertura espacial de las regiones examinadas es inferior al 50%.  

En las Gráficas relativas al contenido calorífico del océano y de hielo marino, la línea continua 

muestra las zonas donde la cobertura de datos es buena y de mayor calidad y la línea discontinua 
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muestra las zonas donde la cobertura de datos solo es suficiente, en las que, por lo tanto, la 

incertidumbre es mayor.  

Los resultados de los modelos mostrados representan gamas de conjuntos para varios modelos de 

la quinta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP5, por sus siglas en 

inglés), con bandas sombreadas que muestran unos intervalos de confianza de entre el 5% y el 

95%.  

2.2.5 El cambio climático mundial y regional en el futuro 

Para las nuevas simulaciones de modelos climáticos, realizados en el marco de la quinta fase del 

Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP5) del Programa Mundial de 

Investigaciones Climáticas, se ha utilizado un nuevo conjunto de escenarios: las trayectorias de 

concentración representativas (RCP).  

En todas las RCP, las concentraciones atmosféricas de CO2 son más elevadas en 2100 respecto 

de hoy en día, como resultado de un mayor aumento de las emisiones de CO2 acumuladas en la 

atmósfera durante el siglo XXI. Para situar esas proyecciones en un contexto histórico, es 

necesario considerar los cambios observados entre los distintos períodos.  

Sobre la base del conjunto de datos de la temperatura global en superficie más prolongado del 

que se dispone, el cambio observado entre el promedio del período 1850-1900 y el del período 

de referencia del Quinto Informe de Evaluación es de 0,61 (0,55 a 0,67) °C.  

Sin embargo, se ha producido un calentamiento superior al promedio del período de referencia 

del Quinto Informe de Evaluación, con lo que esa cifra no da una estimación del calentamiento 

histórico hasta el momento actual.  

Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y 

nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Para contener el cambio 

climático, será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

2.2.6 La atmósfera: temperaturas 
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Es probable que, para fines del siglo XXI, la temperatura global en superficie sea superior en 1,5 

°C a la del período entre 1850 y 1900 para todos los escenarios considerados de trayectorias de 

concentración representativas (RCP), excepto para el escenario RCP2,6.  

Es probable que esa temperatura sea superior en 2°C para los escenarios RCP6,0 y RCP8,5, y 

más probable que improbable que sea superior en 2°C para el escenario RCP4,5. El 

calentamiento continuará después de 2100 en todos los escenarios RCP, excepto para el RCP2,6. 

El calentamiento continuará mostrando una variabilidad entre interanual y decenal, y no será 

uniforme entre las regiones (véanse las Figuras Nº3 y Gráfica Nº.5). 

 

Gráfica Nº5. Series temporales simuladas, basadas en modelos múltiples de la quinta fase del 

Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP5), entre 1950 y 2100. 

Fuente: Unidad de apoyo técnico del Grupo de trabajo I del IPCC 
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En la Gráfica Nº5 se describe de: a) el cambio anual en la temperatura media global en superficie 

respecto de 1986-2005; b) la extensión del hielo marino en septiembre en el hemisferio norte 

(media móvil quinquenal), y c) el pH medio global del océano superficial.  

Las series temporales de las proyecciones y la medición de la incertidumbre (sombreado) se 

muestran en relación con los escenarios RCP2,6 (azul) y RCP8,5 (rojo).  

El color negro (sombreado gris) representa la evolución histórica en los modelos, utilizando 

forzamientos históricos reconstruidos. Las incertidumbres medias y asociadas, promediadas entre 

2081 y 2100, Figuran en todos los escenarios de RCP indicadas con barras verticales de colores.  

Se indica asimismo el número de modelos de la CMIP5, utilizados para calcular la media de los 

modelos múltiples. En el caso de la extensión del hielo marino (Gráfica N°5 (b)), se indican 

(número de modelos entre paréntesis) la media y la incertidumbre de las proyecciones (rango de 

mínimo a máximo) del subconjunto de modelos que reproducen con mayor fidelidad el estado 

climatológico medio y la tendencia registrada entre 1979 y 2012 del hielo marino del Ártico.  

Para completar la información, se indica también la media de los modelos múltiples de la CMIP5 

con líneas de puntos. La línea discontinua representa condiciones en las que el océano está casi 

libre de hielo (esto es, cuando la extensión del hielo marino es inferior a 106 km2 durante al 

menos cinco años consecutivos).  

Es probable que el cambio en la temperatura media global en superficie para el período 2016-

2035, en relación con el período 1986-2005, esté en el rango de 0,3º C a 0,7º C (nivel de 

confianza medio). Esa evaluación se basa en varias líneas de evidencia y en el supuesto de que 

no se producirán erupciones volcánicas importantes ni alteraciones persistentes en la irradiación 

solar total.  

En relación con la variabilidad interna natural, se prevé que los aumentos a corto plazo en las 

temperaturas medias estacionales y anuales serán mayores en los trópicos y subtrópicos que en 

las latitudes medias (nivel de confianza alto). Es prácticamente seguro que se produzcan 

temperaturas extremas calientes más frecuentes y frías menos frecuentes en la mayoría de las 

zonas continentales, en escalas temporales diarias y estacionales, conforme vaya aumentando la 

temperatura media global. Es muy probable que haya olas de calor con mayor frecuencia y más 
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duraderas. Continuarán produciéndose temperaturas frías extremas en invierno de forma 

ocasional.   

 

Figura Nº4. Mapas de resultados medios de modelos múltiples de la quinta fase del Proyecto de 

comparación de modelos acoplados (CMIP5) de los escenarios RCP2,6 y RCP8,5, 

correspondientes al período 2081-2100. 

Fuente: Unidad de apoyo técnico del Grupo de trabajo I del IPCC 
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En la Figura Nº4, son relativos a: a) el cambio anual en la temperatura media en superficie; b) el 

cambio de la media porcentual de la precipitación media anual; c) la extensión de hielo marino 

en septiembre en el hemisferio norte, y d) el cambio en el pH del océano superficial. Los 

cambios en los mapas a), b) y d) se muestran en relación con el período 1986-2005.  

El número de modelos de la CMIP5, utilizados para calcular la media de los modelos múltiples, 

se muestra en la esquina superior derecha de cada mapa. En los mapas a) y b), las tramas 

sombreadas indican las regiones donde la media de los modelos múltiples es pequeña en 

comparación con la variabilidad interna natural (esto es, inferior a una desviación típica de la 

variabilidad interna natural en medias de 20 años).  

Las tramas punteadas indican las regiones donde la media de los modelos múltiples es grande en 

comparación con la variabilidad interna natural (esto es, superior a dos desviaciones típicas de la 

variabilidad interna natural en medias de 20 años) y donde, por lo menos, el 90% de los modelos 

concuerdan con el signo del cambio.  

En la imagen c), las líneas son las medias de los modelos para 1986-2005; las áreas rellenadas 

corresponden al final del siglo. Se indica en blanco la media de los modelos múltiples de la 

CMIP5, y en celeste la proyección de la extensión media del hielo marino de un subconjunto de 

modelos (número de modelos indicado entre paréntesis), que reproduce con mayor aproximación 

el estado medio climatológico y la tendencia registrada entre 1979 y 2012 de la extensión de 

hielo marino del Ártico.  

 2046 – 2065 2081 – 2100 

 Escenario Media Rango probable Media Rango probable 

Cambio en la 

temperatura media 

global del aire en 

superficie (en ºC) 

RCP 2.6 1.0 0.4 a 1.6 1.0 0.3 a 1.7 

RCP 4.5 1.4 0.9 a 2.0 1.8 1.1 a 2.6 

RCP 6.0 1.3 0.8 a 1.8 2.2 1.4 a 3.1 

RCP 8,5 2.0 1.4 a 2.6 3.7 2.6 a 4.8 

Cuadro Nº 1. Proyección del cambio en la temperatura media global del aire en la superficie 

para mediados y finales del siglo XXI, en relación con el período de referencia 1986-2005. 

Fuente: Unidad de apoyo técnico del Grupo de trabajo I del IPCC 
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Notas:  

a. Con base en el conjunto de la quinta fase del Proyecto de comparación de modelos 

acoplados (CMIP5); las anomalías se calculan con respecto al período 1986-2005. 

Mediante el empleo de HadCRUT4 y su estimación de la incertidumbre (intervalo de 

confianza de entre el 5% y el 95%), el calentamiento observado para el período de 

referencia 1986-2005 corresponde a 0,61 (0,55 a 0,67) °C, desde 1850-1900, y a 0,11 

(0,09 a 0,13)°C, desde 1980-1999, período de referencia para las proyecciones utilizadas 

en el Cuarto Informe de Evaluación. Los rangos probables no se han evaluado aquí con 

respecto a anteriores períodos de referencia, ya que generalmente en la bibliografía no se 

dispone de métodos para combinar las incertidumbres relativas a los modelos y a las 

observaciones. La adición de los cambios de las proyecciones y de las observaciones no 

explica los posibles efectos de las desviaciones de los modelos en comparación con las 

observaciones, ni tampoco la variabilidad interna natural durante el período de referencia 

de las observaciones  

b. Calculado a partir de proyecciones como rangos de los modelos de 5% - 95%. 

Posteriormente, se realiza la evaluación y se obtiene el rango probable tras tener en 

cuenta otras incertidumbres o distintos niveles de confianza de los modelos. Para las 

proyecciones del cambio de la temperatura media global en superficie en 2046-2065, el 

nivel de confianza es medio, porque la importancia relativa de la variabilidad interna 

natural y la incertidumbre en el forzamiento debido a gases que no tienen efecto 

invernadero y la respuesta son mayores que para el período 2081-2100. Los rangos 

probables para 2046-2065 no tienen en cuenta la posible influencia de factores que 

conducen al rango resultante de la evaluación para el cambio de la temperatura media 

global en superficie a corto plazo (2016-2035), que es menor que el rango de los modelos 

de 5% - 95%, porque la influencia de esos factores en las proyecciones a un plazo mayor 

no se ha cuantificado en razón de conocimientos científicos insuficientes.  

c. Calculado a partir de las proyecciones como rangos de los modelos de 5% - 95%. 

Posteriormente, se realiza la evaluación y se obtiene el rango probable tras tener en 

cuenta otras incertidumbres o distintos niveles de confianza de los modelos. Para las 
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proyecciones de la elevación media mundial del nivel del mar, el nivel de confianza es 

medio para ambos horizontes temporales. 

Según los pronósticos climáticos esta tendencia al aumento de temperaturas, que por el momento 

están señaladas como casos excepcionales, muestran en los siguientes años dejarán de ser 

eventos como tales para pasar a ser frecuentes, de tal manera su estudio, el análisis del mismo 

nos puede llevar a identificar su alto nivel de incidencia en la regularidad y sobre todo la 

seguridad de las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional de “El Alto”. 

2.3 Atmósfera tipo (estándar) 

El comportamiento de un avión depende de las propiedades del aire a través del cual se mueve: 

presión, densidad y temperatura. Expresado de otro modo: depende del estado de la atmósfera. 

La atmósfera, o envoltura gaseosa que rodea la tierra, se puede considerar dividida en varias 

capas, cada una de las cuales tiene sus propias características. 

En orden ascendente, a nosotros solamente nos interesan las dos primeras capas, denominadas 

troposfera y estratosfera. La línea imaginaria que separa ambas capas se la conoce con el nombre 

de tropopausa. El espacio que ocupa la troposfera no es fijo, cambia con el tiempo y la situación 

sobre la tierra que se esté considerando. 

Como las condiciones atmosféricas, presión, densidad y temperatura, para una altitud 

determinada, no tienen siempre los mismos valores, siendo prácticamente imposible que existan 

el mismo conjunto de condiciones en dos días diferentes, es necesario tener unas condiciones 

estándar de referencia, respecto a las cuales se den los resultados de las actuaciones de un avión 

o de las pruebas en túnel aerodinámico, con el fin de tener un criterio común de comparación con 

resultados similares de otros aviones o pruebas. 

Este conjunto de condiciones de referencia estándar, o tipo, se conoce con el nombre de 

Atmósfera Tipo Internacional (ISA) de OACI y se define como aquella que a nivel del mar tiene 

una temperatura de 15°C y una presión de 760 mmHg (1013.25 milibares), disminuyendo la 

temperatura a razón de 6,5°C por cada kilómetro de altitud que se ascienda, o lo que es igual 

1,98°C por cada 1000ft, hasta los 11km en donde se considera que está la tropopausa, a partir de 
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ahí, en la estratosfera se considera que la temperatura permanece constante con un valor de -

56,5°C hasta los 20 km. Desde aquí hasta los 32km se considera que la temperatura aumenta a 

razón de 1°C por cada km. 

Con los valores de la presión, temperatura y, por tanto, de la densidad y la variación de 

temperatura con la altitud, con la ayuda de las ecuaciones de la hidrostática y de los gases 

perfectos, es posible determinar los valores de la presión, densidad y temperatura para cada 

altitud, siendo el resultado práctico de los anteriores requisitos una tabla en la que se dan dichos 

valores y de algunos otros parámetros para cada altitud. 

Como resumen de lo expuesto, la ISA es una atmósfera ideal, inexistente en la realidad y que se 

puede definir como aquella que cumple las siguientes condiciones: 

1. Tiene a SL8 unos valores fijos, ya definidos, de presión, densidad y temperatura: Po, ρo y 

To 

2. Existe una variación determinada de la temperatura con la altitud. 

 

 Altitud en Km 
Variación de la 

temperatura ºC/Km 

Valor de la 

temperatura 

0 
-6.5 

0.0 

+1.0 

288.15 K =15ºC 

11 216.65 K=-56.5ºC 

20 216.65 K=-56.5ºC 

32 228.65 K=-44.5ºC 

Cuadro Nº 2. Variación de la temperatura en función de la altitud. 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

3. Cumple la ecuación de los gases perfectos, por ejemplo, ecuación: p/ρ = R' T. 

4. Cumple la ecuación de la hidrostática, dp = -ρ g dh. 

En la Gráfica N°6 se representa la variación de la temperatura con la altitud, y en la Gráfica N°7 

la variación de la presión relativa δ y de la densidad relativa σ, suponiendo en todos los casos 

                                                           
8 Sea level (nivel del mar) 
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que la atmósfera es la ISA. Se puede observar que la presión disminuye más rápidamente que la 

densidad conforme se sube. 

 

Gráfica Nº6. Comportamiento de la temperatura con la altura 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

 

Gráfica Nº7. Comportamiento de la densidad y presión relativa con la altura 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 
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Partiendo de las condiciones anteriores se pueden hallar las expresiones matemáticas que dan los 

valores de la presión, densidad y temperatura en función de la altitud, y de las cuales se obtendría 

la tabla de la ISA. 

Disponemos de las condiciones 3 y 4, ecuaciones de los gases perfectos e hidrostática, y de la 

expresión matemática elemental, de la condición 2 que proporciona la temperatura en función de 

la altitud: 

 

 

Si eliminamos P de las ecuaciones de la hidrostática y de los gases perfectos  

 

sustituyendo T por su expresión matemática queda 

 

 

 

Integrando (1.19) entre P y PO, sustituyendo valores, g = 9,806 m/s2 y R' = 287,05 J/(kg °K), 

queda, para h expresado en metros: 

 

El valor de la presión en la tropopausa lo obtenemos sustituyendo en la anterior ecuación el valor 

h = 11000 m: 
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Integrando ahora la ecuación (1.20) entre P y P11 (P11 presión a 11 km) 

 

En donde si sustituimos el valor de P11, hallado anteriormente: 

 

De donde: 

 

Las ecuaciones obtenidas (1.18), (1.21) y (1.23) dan los valores de la temperatura y de la presión 

en función de la altitud, para valores menores de 11km y entre 11 y 20km. 

Basándose en la ecuación de los gases perfectos es fácil obtener la expresión de la densidad, 

partiendo de las expresiones ya hallada de la presión y temperatura. 

Vamos a utilizar la ecuación de los gases perfectos en la forma dada por la ecuación (1.8), para 

ello veamos cuáles son primeramente los valores de θ, dividiendo en la ecuación (1.18) por To: 

 

 

 

Por la ecuación (1.8): σ=δ/θ sustituyendo las ecuaciones (l.21) y (l.24): 

 

El valor de la densidad a 11 km, ρ11 se obtiene sustituyendo en la ecuación anterior el valor 

h = 11000 m. 
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Sustituyendo ahora las ecuaciones (l.23) y (l.25) en la ecuación (l.8) 

 

 

Para h < 11km se pueden obtener otras relaciones eliminando h entre las ecuaciones (l.21) y 

(1.24). 

 

y ésta, junto con la de los gases perfectos, nos da: 

 

Resumiendo: 

Ecuaciones válidas en la troposfera h < 11 km y h expresado en m: 

 

Dentro de este margen de altitud, menos de 36.090 ft (11km), existen algunas fórmulas 

aproximadas que proporcionan los valores de la densidad relativa, así tenemos: 

 

 

Por ejemplo, para 10000 pies, los valores de σ y   para atmósfera tipo, los obtendríamos 

sustituyendo H = 10 en las fórmulas anteriores: 
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Ecuaciones válidas en la estratosfera para 11km < h < 20km y h expresado en m: 

 

Hemos visto que la atmosfera ISA se definía por cuatro condiciones, tres de las cuales eran 

ecuaciones y que, por otro lado, tratamos con cuatro variables: presión, densidad, temperatura y 

altitud. Esto nos permite poder expresar tres de las variables en función de la cuarta, esto es lo 

que hemos realizado, obteniendo P, ρ y T en función de h, de modo que conocida la altitud, los 

valores de las otras tres quedan perfectamente definidos. En vez de haber elegido h como 

variable independiente se podía haber elegido otra cualquiera. 

Lo importante que queremos resaltar es que, conocida una sola de las cuatro variables, las otras 

están perfectamente determinadas en la ISA. 

En una atmosfera real podemos suponer que se cumplen las ecuaciones de los gases ideales 

perfectos y de la hidrostática, pero no las condiciones: primera de valores a SL, ni la segunda de 

variación de la temperatura con la altitud. 

Tenemos pues, las dos ecuaciones: 

 

 

y cuatro variables: P, ρ, T y h. 

En la ecuación de los gases perfectos podemos observar que si conocemos dos valores de alguno 

de los tres, presión, densidad y temperatura, podemos conocer el otro. De la ecuación de la 

hidrostática es imposible obtener ningún valor de ninguna variable, para poder utilizarla sería 

necesaria alguna ecuación más, como, por ejemplo, la variación de alguna variable con la altitud. 
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El estado de una atmósfera real está definido por dos parámetros cualesquiera de los tres P. ρ y 

T. 

Supongamos que en un punto determinado de la atmosfera se miden, por tanto, se conocen la 

presión y la temperatura, por la ecuación de los gases perfectos se puede conocer el valor de la 

densidad, pero lo que no podremos saber es la altitud del punto considerado, ya que esa densidad 

puede corresponder a altitudes muy diferentes, dependiendo simplemente, por ejemplo, de que la 

temperatura sea mayor o menor que la estándar. Otro caso sería si el comportamiento de esa 

atmosfera fuera el estándar, es decir, si hubiera una ley de variación de la temperatura con la 

altitud. 

Esta imposibilidad de determinar en una atmosfera real la altitud que corresponde a un punto en 

el que se conozca totalmente su estado, es decir, los tres parámetros, presión, densidad y 

temperatura, es uno de los motivos que han dado lugar a los términos: altitud presión y altitud 

densidad, y, aunque menos frecuentemente, altitud temperatura. 

En las hipótesis efectuadas se ha supuesto que el aire estaba seco. La presencia de vapor de agua 

produce, entre otros, los siguientes efectos: 

a)  Posibilidad de condensación del vapor o de evaporación de las gotas de agua que se 

hayan formado. Los procesos de condensación liberan gran cantidad de calor que puede 

alterar la naturaleza de la corriente cuando ésta tiene gran velocidad, manifestándose ya 

en el régimen transónico. 

b) Disminución de la densidad del aire, ya que el vapor de agua es menos denso que el aire 

seco. En condiciones normales, por ejemplo, 15°C de temperatura y 50% de humedad 

relativa, la disminución de densidad del aire es despreciable. Cuanto mayor es la 

temperatura mayor es la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire. Por este 

motivo la disminución de densidad se apreciará más en una masa de aire caliente y con 

mucha humedad. 

2.4 Altitud presión 
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Normalmente, cuando se habla de altitud se piensa en la distancia vertical del avión a la 

superficie terrestre, pero este dato es el fen6meno de vuelo, desde el punto de vista de las 

actuaciones, no de la seguridad, es irrelevante, porque lo que importa son los valores reales de la 

presión, densidad y temperatura, independientemente de la distancia vertical a la que se halla el 

avión del suelo. 

Según se ha visto anteriormente, en la atmosfera tipo (ISA), a cada altitud le corresponde una 

presión y, por tanto, un valor de δ. (También un valor de la densidad y de la temperatura,) 

• Altitud presión, es la altitud que marca un altímetro cuando se ha reglado con 29,92 

pulgadas de Hg o 1013 milibares. 

• Altitud presión, es la altitud que correspondería en la ISA a un determinado valor de la 

presión del aire. 

Las dos definiciones anteriores son equivalentes, ya que el altímetro es un instrumento que mide 

presiones, pero la lectura la da en altitudes, y está construido, cuando el reglaje del mismo se 

hace con 1013mb, de modo que a cada presión que mide, la indicación de altitud que señala es la 

que correspondería en la ISA. 

Por ejemplo, si en una altitud determinada existe una presión de 724.5mb (que corresponde a un 

valor de δ = 0.715), en la tabla de la ISA vemos que la altitud correspondiente es 9000ft, ese es el 

valor de la altitud presión de acuerdo con la segunda definición. Pero de acuerdo con primera, un 

altímetro con el reglaje de 1013mb marcaría la altitud presión, 9000ft. 

Podemos observar que cuanto mayor es el valor de la presión (o de δ) menor es la altitud presión 

y viceversa.  

Esta altitud presión que marca el altímetro, no coincidirá, salvo en rarísimas excepciones, con la 

altitud real, ya que el altímetro esta reglado de acuerdo con la variación correspondiente a la 

atmósfera tipo, y lo difícil será que esta variación coincida con la real. 

Con el altímetro reglado con 29.92 pulgadas de Hg o 1013 milibares, su lectura da la altitud 

presión, este reglaje es el que se utiliza en la circulación aérea. El término altitud presión y nivel 

de vuelo son equivalentes, así, por ejemplo, una altitud presión de 10000 pies es el nivel de vuelo 
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100. Los datos que suministran las casas constructoras de aviones vienen indistintamente en una 

u otra forma, es usual encontrar los datos del “Manual de Operación” del avión en niveles de 

vuelo y en el “Manual de Vuelo” (Flight Manual) en forma de altitud presión. 

Resumiendo: 

• La altitud presión es importante en las actuaciones del avión porque es un parámetro que 

se utiliza para el ajuste del empuje de los motores de reacción (EPR o N1) e influye en el 

empuje suministrado.  

• La altitud presión es importante en la navegación para la asignación de niveles de vuelo 

(FL) 

En lo que hemos visto a lo largo de este capítulo, conforme la altitud va aumentando la presión 

va disminuyendo. Un dato muy útil es a cuántos pies equivale una disminución de un milibar. El 

valor exacto se obtendrá de la ecuación de la hidrostática, actuación. (1.14) en donde despejando 

 

Ecuación valida tanto para una atmósfera real como para la ISA. Esta expresión nos dice cuánto 

varía la presión para una variación de altitud. El problema que se plantea es el valor de la 

densidad que se debe utilizar en dicha fórmula. 

Si se utiliza el valor a SL de la ISA: 

 

Si se utiliza el valor a 36000ft de la ISA: 

 

Como se puede apreciar, el valor buscado depende de la densidad del aire en cada instante es 

usual utilizar a altitudes bajas el valor 8.5 m por milibar, que equivale a 28ft por Mb y un valor 

para altitudes elevadas puede ser 30m por Mb, que equivale a 98ft por Mb. 
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2.5 Altitud densidad 

Es el término más adecuado para referir las actuaciones del avión en el caso de que la atmósfera 

no sea la ISA, debido a que, como veremos más adelante, las fuerzas que se originan sobre el 

avión, sustentación y resistencia, dependen del valor de la densidad del aire. 

Junto con la densidad, la temperatura del aire también tiene una gran importancia en las 

actuaciones del avión, aunque la presión también influye porque afecta a la potencia o al empuje 

que son capaces de dar los motores. Altitud densidad, es la altitud que correspondería en la ISA, 

a una determinada densidad del aire; la altitud densidad será igual a la altitud real cuando la 

atmósfera sea tipo. 

Por ejemplo, si en un determinado punto de la atmósfera la densidad tiene un valor de 0,4937 

kg/m3 (que corresponde a un valor de σ = 0,403), en la tabla de la ISA vemos que la altitud 

correspondiente es de 28000ft, éste es el valor de la altitud densidad. 

A veces en la literatura aeronáutica nos encontramos con el término altitud temperatura que es la 

altitud que corresponde en la ISA a una temperatura determinada. Este término carece de sentido 

en aquellas zonas de la atmósfera en las que la temperatura permanece constante. Sólo es válido 

para la troposfera. 

A bordo del avión no existen aparatos para medir la densidad del aire, por tanto, no es posible 

conocer directamente la altitud densidad.  

Por el contrario, se pueden conocer directamente, la presión o altitud presión con el altímetro, 

reglado con 1013mb, y la temperatura. Por la ecuación de los gases perfectos en su forma (1.3) o 

(1.8), conocidas la presión y la temperatura es inmediato determinar el valor de la densidad y de 

la altitud densidad. Lo más usual es que en la literatura sobre actuaciones y en los Manuales de 

Vuelo se presenta una gráfica como en el del anexo B. En el que entrando con la temperatura 

exterior y siguiendo la vertical hasta el valor de la altitud presión se obtiene en la escala vertical 

el valor de la altitud densidad. Es una forma gráfica de resolver la ecuación de los gases 

perfectos.  
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Este gráfico permite calcular la altitud densidad (densidad) para cualquier combinación de los 

valores de presión (altitud presión) y temperatura del aire. 

En el referido gráfico se puede comprobar también lo que sabemos por la ecuación de los gases 

perfectos: que un determinado valor de la presión puede ser posible para muchas combinaciones 

de la densidad (o de la altitud densidad) y de la temperatura. Véase que los valores 

correspondientes de una presión (altitud presión) cte. son una línea y que existen una infinidad de 

valores de temperatura y densidad que pueden corresponder a dicha presión. Así, por ejemplo, la 

altitud presión de 22000ft es posible para las siguientes combinaciones de valores entre otros: 

-20°C y 23000ft de altitud densidad. 

-45°C y 20000ft de altitud densidad. 

En el Gráfico se observa que la combinación de valores de presión y temperatura que 

corresponden a un punto de la ISA está unidos por una línea, y que en este caso la altitud presión 

tiene el mismo valor que la altitud densidad. 

2.5.1 Efecto de la temperatura sobre la densidad 

Por la ecuación de los gases perfectos se deduce que si la presión permanece constante: Un 

aumento de temperatura significa una disminución de densidad (un aumento de altitud densidad) 

y viceversa. Comparando a una presión constante (altitud presión constante) las altitudes 

densidades que corresponden a la temperatura estándar y a una temperatura diferente a la 

estándar vemos que cuando la temperatura es superior a la estándar la altitud densidad es mayor 

y viceversa, por ejemplo:  

• Altitud presión = 10000ft = constante 

• Temperatura estándar = -5°C.  Altitud densidad = 10000ft 

• Temperatura estándar + 10°C = +5°C Altitud densidad = 11200ft  

En el caso de que la presión no permanezca constante, los efectos de la temperatura y de la 

presión sobre la densidad son opuestos y no se puede afirmar nada con exactitud sin conocer 

perfectamente los valores de P y T. 
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2.6 Sustentación y resistencia 

Supongamos que colocamos un ala completa con perfil asimétrico en un túnel aerodinámico. 

Para nosotros, un túnel aerodinámico va a ser un dispositivo capaz de originar una corriente de 

aire a una velocidad V, densidad ρ, y de medir fuerzas en la dirección de la corriente de aire: 

resistencia; y en la dirección perpendicular: sustentación. 

Si hiciéramos la experiencia de colocar el perfil con diversos ángulos de ataque: α1, α2 … y 

medir las fuerzas de sustentación y resistencia originadas L1, L2, ... D1, D2, ..., sin variar ni la 

densidad ni la velocidad, y efectuaremos los cocientes de L entre q. S, siendo S la superficie alar, 

obtendríamos un coeficiente sin dimensiones, que denominaremos CL, coeficiente de 

sustentación: 

 

Representando ahora CL en función del ángulo de ataque. Tenemos que “q*S” es constante y a 

mayor ángulo de ataque, mayor es L, y por tanto, CL. La curva será como la de la gráfica Nº8. 

Observaríamos que para α=18°, Y el CL=1,75 la fuerza de sustentación disminuye bruscamente y 

también CL; es lo que denominamos la pérdida. 

Podríamos pensar que lo único que hemos hecho es complicar las cosas, manejar un coeficiente 

adimensional CL, sin ningún sentido físico aparentemente, en lugar de algo tan tangible como es 

la fuerza de sustentación. Veremos que no es así. 
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Gráfica Nº8. Coeficiente de Sustentación Vs Ángulo de Ataque 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

 

Efectuemos nuevamente la experiencia con aire a mayor velocidad. Intuitivamente se comprende 

que las fuerzas L serían mayores y así ocurriría en las mediciones en túnel. Podríamos pensar 

que los CL para cada ángulo de ataque también serían mayores, pero el denominador “q * S” 

también aumenta, ya que la velocidad es mayor, y nos encontraríamos con que los CL son iguales 

y que también la pérdida ocurriría al mismo ángulo de ataque de 18º.   

Resulta que con cualquier velocidad o densidad del aire que hiciéramos esta experiencia las 

fuerzas L variarían, pero los CL sólo dependerían del ángulo de ataque. Una vez construido el 

avión y sin variar su configuración, la curva de CL en función del ángulo de ataque es invariable, 

de modo que a cada ángulo de ataque le corresponde un CL y viceversa.  

El ángulo de ataque de entrada en pérdida también es fijo, y la pérdida se produce porque deja de 

aparecer el tipo de distribución de presiones que hemos estudiado. Los valores máximos del CL 

pueden ser del orden de 2.  
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En definitiva, la sustentación viene dada por la fórmula:  

 

en donde: L = Sustentación. 

     S = Superficie de las alas. 

     q = 1/2 ρ V2 (presión dinámica). 

     CL = Coeficiente de sustentación. 

El coeficiente adimensional CL, para un avión dado y configuración fija, depende solamente del 

ángulo de ataque. 

 

Figura Nº5. Perfil aerodinámico en pérdida de sustentación. 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

Efectuando los mismos pasos con la resistencia D, veríamos que las fuerzas de resistencia D 

variarían con la velocidad, densidad y ángulo de ataque, pero que el coeficiente de resistencia 

CD, definido como: CD = D/ (q ·S) sólo dependería del ángulo de ataque, y la curva de la Gráfica 

Nº9, una vez construido el avión y sin variar su configuración sería fija. 
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Gráfica Nº9. Coeficiente de Resistencia Vs Ángulo de Ataque 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

2.6.1 Componentes de la resistencia 

En el apartado anterior hemos definido el coeficiente de resistencia y su relación con la 

resistencia total D, despejando: 

 

Dónde:  CD = Coeficiente de resistencia (adimensional). 

q = ½ ρ V2 (presión dinámica). 

S = Superficie de las alas. 

La resistencia total D, se divide en dos componentes, resistencia parásita Dp y resistencia 

inducida Di de modo que: 

 

y lo mismo ocurre con el coeficiente de resistencia total CD 
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en donde: CD = Coeficiente de resistencia total. 

    CDp = Coeficiente de resistencia parásita. 

    CDi = Coeficiente de resistencia inducida. 

La representación de CD en función del ángulo de ataque será la de la gráfica N°9. 

2.7 Actuaciones de despegue 

Empezaremos por estudiar las fuerzas que actúan sobre un avión durante el despegue. Para ello, 

observamos la figura Nº6, en donde están representados el avión y la pista, suponiendo que ésta 

tiene una pendiente positiva φ. Las fuerzas que actúan sobre el avión son: 

Peso: W 

Sustentación: L. 

Empuje o tracción de las hélices: T 

Resistencia: D. 

Fuerza de rozamiento: Fr 

El peso en una primera aproximación puede suponerse constante durante todo el recorrido de 

despegue. 

La sustentación crecerá desde un valor nulo, cuando el avión está parado, hasta ser igual al peso, 

conforme la velocidad aumenta. 

La resistencia D irá creciendo desde un valor cero, para velocidad cero, conforme la velocidad 

vaya aumentando. En los aviones con rueda de morro, se puede suponer que CL y CD son 

constantes durante el recorrido por la pista, ya que la actitud del avión permanece invariable. 
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Figur

a Nº6. Fuerzas que actúan sobre la aeronave durante el despegue. 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

La fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento μ por la fuerza normal que 

existe entre el suelo y las ruedas. Esta fuerza normal tiene como valor “W – L”, la fuerza de 

rozamiento será por tanto Fr = μ (W - L). Como el coeficiente de rozamiento y el peso son 

constantes, y la sustentación va aumentando, esta fuerza irá disminuyendo conforme la velocidad 

crece. 

El valor del coeficiente de rozamiento es del orden de 0.02 en una pista seca. En algunos casos se 

han llegado a medir, en las pruebas efectuadas valores tales como: 0.014, 0.012, 0.016 y aún 

menores. En definitiva, la fuerza F que hace que el avión adquiera un movimiento acelerado en 

el sentido del despegue será: 

 

en donde el término “W φ” es la componente del peso en la dirección de la pista, debido a la 

pendiente de ésta (Sería “W· sen φ”, pero como los ángulos de inclinación de la pista son 

pequeños, se puede sustituir el seno por el ángulo en radianes). 

Esta fuerza F, actuando sobre la masa m del avión le proporcionará una aceleración a, que vendrá 

dada por la ecuación 
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Obsérvese que tanto la resistencia, como la sustentación experimentan una variación con la 

velocidad, que depende del cuadrado de ésta, V2, y lo mismo ocurre con la fuerza de rozamiento 

al variar únicamente con la sustentación. 

 

Gráfica Nº10. Comportamiento de las fuerzas que actúan en la etapa de despegue. 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

2.7.1 Distancia de despegue 

Sustituyendo en la ecuación 10.2 los valores de F y de Fr obtenemos: 

 

despejando la aceleración: 
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Si se supone que el ángulo de ataque permanece constante durante el despegue, la sustentación y 

la resistencia dependerán únicamente de la velocidad, V2, luego la aceleración, según 

observamos en 10.3, dependerá únicamente del empuje o tracción T y de la velocidad. Si se 

conoce de qué forma depende T de la velocidad, ésta será la única variable de que depende la 

aceleración. La hipótesis de que la sustentación y resistencia dependen únicamente de la 

velocidad, es bastante segura, ya que será así si el ángulo de ataque permanece constante, y como 

precisamente, con el fin de que el avión ofrezca la mínima resistencia al aire, el despegue se 

efectúa, obligando a que la rueda de morro permanezca sobre el suelo, la actitud del avión, y, por 

tanto, el ángulo de ataque es fijo. 

Recordando las definiciones de velocidad y aceleración: 

 

Integrando: 

 

Para hallar el espacio recorrido sobre la pista, bastará sustituir en la ecuación 10.4 el valor de la 

aceleración, e integrar entre los límites que tenga la velocidad que serán en la suelta de frenos V 

= 0 y en el momento que despega del suelo, VLOF (si es un reactor) o V2 (si es un avión de 

hélice). Suponiendo que sea un reactor, quedaría: 

 

Ahora bien, en el caso de que exista componente de viento en la dirección de la pista, cuando el 

avión suelta los frenos, aunque la velocidad respecto al suelo sea nula, la velocidad del aire sobre 

el avión no lo es, y ya está produciendo una cierta sustentación y resistencia; por tanto, llamando 
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Vw a la componente del viento en la dirección de la pista, la velocidad relativa del aire respecto 

al avión, no será la velocidad sobre el suelo V, sino V - Vw, y el espacio recorrido vendrá dado 

por: 

 

Sustituyendo el valor de a (ecuación 10.3), obtenemos: 

 

 

El coeficiente de rozamiento depende del tipo de terreno, su valor viene dado, cuando éste está 

seco, por el cuadro siguiente: 

Coeficiente 

de 

rozamiento μ 

0.02 0.04 0.05 0.10 0.10 – 0.30 

Tipo de 

terreno 

Asfalto, 

hormigón 

Césped 

duro 

Hierba 

corta 

Hierba 

larga 

Tierra 

suelta 

Cuadro Nº3. Coeficiente de rozamiento según el tipo de terreno. 

Fuente: Carmona, Isidoro. Aerodinámica y actuaciones del avión. 

En las ecuaciones anteriores puede observarse que un aumento del límite superior de integración 

VLOF traerá como consecuencia un incremento de la distancia S. Como ya sabemos el valor de 

VLOF depende de la forma en que se efectúe la rotación del avión, y por tanto del factor humano. 

Por otro lado, si se aumenta el valor de la velocidad de rotación VR también aumentará el valor 

de VLOF y la distancia recorrida.  

Lo anterior trae como consecuencia un hecho que puede tener gran importancia en cuanto a la 

seguridad de la operación: La distancia de despegue que nos encontramos tabulada en los 
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Manuales de Vuelo, está calculada para una velocidad de rotación determinada; un aumento de la 

misma significaría incrementar la longitud de pista recorrida, lo que puede conducir a una 

operación insegura en caso de pistas cortas, aunque luego se traduciría en un aumento del ángulo 

de subida.  

Podría pensarse, que contrariamente, convendría disminuir el valor de la VR, con lo que aparte de 

operar fuera de normas como en el caso anterior, se estaría demasiado próximo a la velocidad de 

pérdida y además el avión iría rebotando, con un ángulo de subida muy pequeño. 

En el cálculo detallado de la distancia habría que considerar que entre VR y VLOF, el coeficiente 

de rozamiento será diferente, ya que hay un punto menos de contacto con el suelo. 

En algunos aviones se proporcionan los datos de longitudes de pista necesaria correspondientes a 

diversos valores de VR o de V2, es decir de VLOF, con el fin de obtener el mayor provecho en 

cuanto a peso de despegue y la máxima seguridad. 

La expresión general que se ha obtenido para la distancia recorrida sobre la pista será bastante 

difícil de calcular, ya que habrá que considerar las variaciones del peso, resistencia, sustentación 

y empuje con la velocidad. 

Para obtener la distancia de despegue total será necesario sumar a la longitud ya hallada, la 

distancia de transición hasta alcanzar 35 pies de altura (50 pies si es de émbolo); omitimos el 

cálculo de esta distancia por su complejidad y dificultad de evaluar con precisión, 

indudablemente en su valor influirá en forma considerable la técnica del pilotaje. Se podría 

suponer que la trayectoria entre el punto en que deja el suelo y aquel en que se coloca en actitud 

de subida, es un arco de circunferencia, y por tanto la sustentación mayor que el peso por existir 

una fuerza centrífuga. Cuanto más fuerte sea el tirón mayor deberá ser la sustentación, y el CL y 

por tanto habrá un aumento considerable de la resistencia inducida. La rotación debe efectuarse 

de una forma progresiva, ni demasiado lenta, ni demasiado rápida, un valor medio es 2° por 

segundo. 

2.7.2 Velocidad en el despegue 
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La velocidad a la que el avión despega las ruedas del suelo es VLOF, dependiendo ésta por 

completo de la velocidad de rotación VR y de la técnica de pilotaje. Recordemos que la velocidad 

VR viene determinada por unos ciertos márgenes sobre la velocidad de pérdida y la mínima de 

control. 

Si la velocidad de despegue del suelo es un determinado tanto por ciento mayores que la 

velocidad de pérdida; por ejemplo, 1.2 VS como la velocidad equivalente de pérdida viene dada 

por: 

 

(Siendo: VS = Velocidad equivalente de pérdida) 

tenemos que, a esa velocidad de despegue, le corresponderá para el mismo peso del avión, un CL 

que será: 

 

sustituyendo el valor de V, dado por 10.6) 

 

Es decir, que el coeficiente de sustentación en el momento que el avión despega las ruedas del 

suelo es el 69,4% del CLmax. Como el coeficiente de sustentación es independiente de la altitud, 

peso, viento, etc., (depende exclusivamente del ángulo de ataque), significa que el ángulo de 

ataque sería para este caso un valor fijo en el despegue. 

La operación con los valores exactos de estas velocidades, que vienen perfectamente 

especificados en el Manual de Vuelo, es de gran importancia, especialmente en el caso de 

longitudes de pistas críticas.  
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2.7.3 Influencia de otros factores en el despegue 

El peso, W, del avión influye en gran manera en la distancia de despegue, de la ecuación 10.5.  

vemos que afecta a la distancia de despegue de una forma directa por el término W/g (masa), de 

modo que si el peso crece la distancia también; y además por el término W(μ + φ) del 

denominador, si recordamos de dónde provienen estos términos (ecuación 10.3), vemos que un 

aumento de peso disminuye la aceleración del avión, en primer lugar porque la masa es mayor 

(W /g) y en segundo lugar porque el término de la fuerza de rozamiento μW aumenta.  

Si además tenemos en cuenta que en el momento del despegue la sustentación debe ser igual al 

peso, si éste aumenta, significa que la sustentación también debe ser mayor, lo que se conseguirá 

con un aumento de la velocidad VLOF límite superior de integración de la ecuación 10.5, y por 

tanto mayor distancia de despegue.  

La influencia del viento se aprecia claramente, en la misma ecuación 10.5, por un lado, afecta al 

límite inferior de integración, y por otro al término V - Vw, velocidad relativa respecto al aire. Un 

viento en cara significa un valor positivo de Vw, por tanto, reducción del intervalo de integración 

VLOF, Vw, y reducción del término V - Vw, lo cual dará lugar a una distancia de despegue menor.  

Lo contrario ocurrirá en el caso de viento en cola, en el que el valor de Vw sería negativo. La 

influencia de la pendiente de la pista, φ, viene representada en el estudio hecho en los párrafos 

anteriores por el término W·φ, que vimos afectaba a la aceleración, disminuyéndola si la 

pendiente es positiva; esta fuerza retardadora W φ, para un avión con peso de despegue de 

300000 Lbs., y pendiente de pista 1% sería: 300000 * 0.01 = 3000 Lbs., sería análogo a que el 

avión estuviera en pista horizontal pero con un empuje en los motores disminuido en 3000 Lbs. 

La altitud densidad, depende de la altitud presión y la temperatura, un aumento de ambos 

factores significa un aumento de la altitud densidad. La influencia de este factor es por doble 

motivo: el primero porque en los aviones reactores el empuje disminuye al aumentar la altitud 

densidad.  

Esta disminución da lugar a una disminución de la fuerza que acelera al avión, proporcional 

aproximadamente a la densidad del aire; la variación de la aceleración también será proporcional 
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a la densidad del aire, y en definitiva la distancia de despegue se verá aumentada por el inverso 

del factor σ=ρ/ρo.  

El segundo motivo es que la velocidad verdadera que debe alcanzar el avión es mayor al 

aumentar la altitud densidad, para poder despegar (la velocidad equivalente permanece 

inalterable), recordemos que TAS=EAS/ , como la EAS no varía con la altitud densidad, si 

ésta aumenta,  disminuye y la TAS aumenta, lo cual da lugar a una distancia de despegue 

superior. (Fácilmente se comprende que la velocidad verdadera debe ser mayor en este caso ya 

que: 

 

si ρ disminuye, para tener la misma sustentación, V debe aumentar).  

La influencia de la altitud densidad, es superior en los aviones reactores que en los aviones de 

émbolo con compresores. 

2.8 Operando en campos de altura 

Normalmente se define como campo de altura aquel Aeropuerto Internacional que está situado 

por encima de los 8.000 pies de altura sobre el nivel del mar. A continuación, vamos a revisar 

que particularidades tiene operar en aeródromos por encima de esa altura y qué efectos tiene 

tanto para el avión como para los tripulantes y pasajeros. 

Según vamos ascendiendo en la atmósfera la presión disminuye ya que sobre nosotros tenemos 

que soportar un menor “peso” de la atmósfera. La temperatura también disminuye a razón de 2ºC 

por cada 1000 pies de altura o 6.51ºC cada 1000 metros. 

Esta disminución de la densidad tiene unos efectos muy significativos tanto para las 

performances del avión como para las “performances” de los pilotos. 

2.8.1 Efectos de la densidad en el motor 
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La potencia del motor se ve disminuida conforme disminuye la presión atmosférica, por lo tanto, 

a mayor altura menor será la potencia que tendrá el motor para realizar el despegue y menor 

carga de pago será capaz de transportar el avión. Además, las puestas en marcha de los motores 

son mucho más lentas que a nivel del mar.  

Esto es debido a que el motor necesita más revoluciones de N1 y N2 para crear las mismas 

diferencias de presiones dentro de las diversas etapas del compresor del motor. Esto en la 

operación diaria supone tener unas estadísticas superiores de puestas en marcha colgadas (hung 

start) o puestas en marchas calientes (hot start) que en las operaciones en campos a nivel del mar. 

2.8.2 Efectos de la densidad en las performances 

Revisemos la fórmula de la sustentación  

 

Dónde: ρ es la densidad del aire.  

Al ser la densidad menor a estas alturas necesitamos aumentar la velocidad para obtener la 

misma sustentación. Como hemos visto con anterioridad al tener el motor menos potencia, la 

aceleración de la aeronave durante el despegue será menor. Además, tendrá que alcanzar una 

velocidad mayor que al nivel del mar para proporcionar la misma sustentación. Por lo tanto, la 

carrera de despegue aumentará significativamente limitando la carga de pago que podemos llevar 

en el vuelo. 

Además, las altas velocidades que se alcanzan pueden estar muy próximas a la velocidad 

máxima de los neumáticos (aproximadamente 195 Kts dependiendo del avión), por lo que una 

rotación tardía o una mala técnica de rotación podría suponer superar la velocidad máxima del 

neumático  

En los campos de altura la velocidad real suele ser un 20% a un 30% mayor que la velocidad 

indicada o IAS. Si estamos realizando la aproximación con una velocidad de unos 140Kt la 

velocidad real o TAS estará en el orden de los 175Kt. 
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Por lo que podemos concluir que es de suma importancia realizar una aproximación totalmente 

estabilizada al aterrizar en campos de altura. 

2.8.3 Diversas consideraciones. 

Además de las consideraciones de performances los aviones tienen más limitaciones de sus 

sistemas al operar en campos de altura como el uso de los Slats y Flaps. En Airbus el uso de 

estas superficies que incrementan la sustentación está limitado a una altura de 20000 pies sobre 

el nivel del mar.  Por lo tanto, si queremos hacer uso de los slats y flaps tendremos que 

asegurarnos de estar debajo de esta altura. 

Principales campos de altura en el mundo: 

 
PAÍS 

ELEVACIÓN 

EN PIES 

LONGITUD DE PISTA 

EN PIES 

SEQU Ecuador (Quito) 9223 10240 

SPZO Perú (Cuzco) 10861 3502 

SLLP Bolivia (La Paz) 13313 13116 

SPNP Perú (Ventanilla) 13123 7546 

SLPO Bolivia (Potosí) 12913 9252 

SPIY Perú (Yauri) 12795 8202 

SPJL Perú (Juliaca) 12545 13780 

SCKP Chile (Coposa) 12468 10499 

SLOR Bolivia (Juan Mendoza) 12145 7723 

SASQ Argentina (La Quiaca) 11417 8858 

Cuadro Nº4. Principales campos de altura tomados en cuenta. 

Fuente: http://www.hispaviacion.es/operando-en-campos-de-altura/. 
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2.9 Como afecta a los vuelos las olas de calor 

El clima tan caliente ha obligado a cancelar decenas de vuelos comerciales en los aeródromos del 

suroeste de los Estados Unidos durante el verano del 2017. Este calor que puede llegar a 

provocar la cancelación de vuelos es una señal de advertencia. Es evidente que el cambio 

climático, del cual se prevé que tenga repercusiones de gran alcance, con su impacto en el nivel 

del mar y la inundación de ciudades o el cambio de los patrones climáticos que causan una 

disminución a largo plazo de los rendimientos agrícolas, está empezando a afectar el desempeño 

en el despegue de los aviones comerciales, con efectos potenciales sobre los costes operativos de 

las aerolíneas. 

Así lo afirman investigadores del portal especializado en ciencia y tecnología phys.org. La 

cancelación de vuelos ocurrió en Phoenix, capital de Airzona. American Airlines fue una de las 

aerolíneas que tuvo que suspender varios vuelos. 

Explican que en el sector de la aviación, los aeródromos y los aviones están diseñados para las 

condiciones climáticas experimentadas históricamente.  

"Los principales aeródromos de Nueva York, Dubai y Bangkok verán restricciones de peso de 

despegue más frecuentes en las próximas décadas debido a las crecientes temperaturas calientes 

cada vez más comunes". 

De hecho, uno de los aeródromos de Emiratos Árabes, el Aeropuerto Internacional de Al Ain, es 

utilizado por Airbus para hacer sus pruebas de vuelo en temperaturas extremas.  

2.9.1 El cambio climático 

Los efectos sobre la aviación pueden ser generalizados. Recuerdan que muchos aeródromos se 

construyen cerca del nivel del mar, poniéndolos en riesgo de inundaciones más frecuentes a 

medida que aumentan los océanos.  

La frecuencia e intensidad de la turbulencia del aire puede aumentar en algunas regiones debido 

al fortalecimiento de vientos de gran altitud. Vientos más fuertes forzarían a las compañías 

aéreas y pilotos a modificar las longitudes y rutas de los vuelos, aumentando potencialmente el 

consumo de combustible. 

https://www.hosteltur.com/tag/cancelacion-vuelos
https://www.hosteltur.com/tag/cambio-climatico
https://www.hosteltur.com/tag/cambio-climatico
https://www.hosteltur.com/tag/despegues
https://www.hosteltur.com/tag/costes-operativos
https://www.hosteltur.com/tag/aerolineas
https://phys.org/
https://www.hosteltur.com/tag/american-airlines
https://www.hosteltur.com/tag/aeropuerto-internacional-de-al-ain
https://www.hosteltur.com/tag/airbus
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Las cancelaciones de vuelos de Phoenix en julio del 2017, relacionadas con el calor ocurrieron al 

menos en parte porque los manuales operacionales de las aerolíneas no incluían información para 

temperaturas por encima de los 118 grados Fahrenheit (cerca de 48ºC), porque ese tipo de calor 

es históricamente poco común. Es otro ejemplo de cómo los procedimientos pueden necesitar 

actualización para adaptarse a un clima más cálido. 

2.9.2.  Volando en el calor 

Las altas temperaturas del aire afectan la física de cómo los aviones vuelan, lo que significa que 

el rendimiento de despegue de la aeronave puede verse afectado en los días calurosos. La 

cantidad de elevación que genera un ala de avión se ve afectada por la densidad del aire. La 

densidad del aire a su vez depende principalmente de la temperatura y elevación del aire.  

 

Figura Nº7.  Esquema general del comportamiento de la densidad cuando se incrementa la 

temperatura. La figura de arriba muestra como existe mayor aire cuando existen temperaturas 

frías, la figura de abajo muestra como existe menor aire cuando existen temperaturas cálidas. 

Fuente: https://noticias.eltiempo.es/asi-esta-afectando-el-cambio-climatico-a-los-aeropuertos/. 

https://noticias.eltiempo.es/asi-esta-afectando-el-cambio-climatico-a-los-aeropuertos/
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Explican que cuanto menor es la densidad del aire, más rápido debe viajar un avión para producir 

suficiente elevación para despegar. Ello toma más pista para alcanzar una velocidad más alta, y 

dependiendo de cuán larga es la pista del aeródromo, algunos aviones podrían correr el riesgo de 

quedarse sin espacio antes de alcanzar suficiente velocidad de elevación.  

Cuando esto ocurre, la única opción inmediata posible es reducir el peso de la aeronave para 

reducir la velocidad de despegue requerida, removiendo pasajeros, equipaje y carga, lo que se 

denomina restricción de peso. 

Las restricciones de peso ocurren ahora, especialmente en lugares calientes como Phoenix y 

Dubai y en aeródromos con pistas cortas como La Guardia de Nueva York y el Aeropuerto 

Internacional Nacional Reagan de Washington, DC. 

Las temperaturas mundiales han estado aumentando constantemente durante décadas. Estas 

temperaturas más calientes reducirán la densidad del aire y harán que las restricciones de peso 

sean necesarias para los vuelos que despegan durante los momentos más calientes del día. 

Se prevé que la frecuencia y la magnitud de las restricciones de peso aumenten, en algunas 

localidades, el número de días que requieren al menos alguna restricción de peso para ciertas 

aeronaves podría duplicarse o triplicarse, tal vez cubriendo 50 o más días al año. 

2.9.3.  Adaptando el peso 

En la mayoría de los vuelos afectados, la cantidad de carga, pasajeros y combustible que debe ser 

reducida para permitir el despegue suele ser pequeña, entre 0,5 y 4% de la carga total. Eso 

significa menos clientes pagando en aviones, y menos mercancía a bordo.  

Cuando esas restricciones se suman en todo el sistema de transporte aéreo mundial, los costes 

pueden ser significativos y alcanzar millones de dólares en ingresos perdidos para una aerolínea 

durante años de operación.  

Eso hace que incluso las restricciones de peso pequeñas sean una preocupación en una industria 

altamente competitiva y optimizada. Estos límites podrían afectar desproporcionadamente a los 
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vuelos de largo radio, que requieren grandes cargas de combustible y suelen despegar con cerca 

de sus pesos máximos. 

Hay formas en que las aerolíneas podrían mitigar las restricciones de peso cada vez mayores. Lo 

más factible es reprogramar algunos vuelos a horas más frías del día, aunque con el tráfico aéreo 

creciente y muchos aeródromos ya operando cerca de la capacidad límite, podría resultar difícil. 

Otra solución potencial es construir pistas más largas. Pero eso no siempre es posible: algunos 

aeródromos, como La Guardia de Nueva York, están en líneas de costa o en ambientes urbanos 

densos. Incluso cuando una pista más larga es técnicamente posible, la compra de la tierra y la 

ampliación del área física de un Aeropuerto Internacional pueden ser costosa y políticamente 

difícil. 

Las aeronaves podrían ser optimizadas para el despegue, pero rediseñar aeronaves es 

extremadamente caro y puede llevar décadas. Los fabricantes están siempre trabajando para 

construir aviones que sean más ligeros y más eficientes en combustible. En el futuro, esas 

mejoras de eficiencia serán necesarias sólo para mantener el rendimiento actual. 

Muchos sectores de la economía, incluida la industria de la aviación, todavía tienen que 

considerar seriamente los efectos del cambio climático. Esas adaptaciones pueden incluir formas 

innovadoras de reducir drásticamente las emisiones que alteran el clima en todo el sector de la 

aviación, lo que ayudaría a reducir el problema y también a responder a él. 

2.10 Aeropuerto Internacional de “El Alto”. 

El Aeropuerto Internacional  de “El Alto” (IATA: LPB, ICAO: SLLP) es el Aeropuerto 

Internacional  principal del área metropolitana de La Paz y el Aeropuerto Internacional  más 

importante de Bolivia.  

El Aeropuerto Internacional ha operado desde la primera mitad del siglo 20, fue modernizado a 

finales de 1960 cuando una nueva terminal de pasajeros se construyó y su pista de aterrizaje fue 

significativamente alargada para permitir el aterrizaje y despegue de aviones de reacción más 

grandes que puedan operar a gran altura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_ICAO
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Siendo el Aeropuerto Internacional más alto del mundo, ofrece condiciones únicas para que las 

aeronaves más modernas realicen pruebas de vuelo a gran altura a fin de recibir sus 

certificaciones de vuelo, por lo tanto “El Alto” ocasionalmente recibió a las aeronaves 

tipo Airbus A350 y Boeing 787. 

2.10.1 Ubicación 

Está ubicado en inmediaciones de la ciudad de “El Alto”, a 5.8km de la plaza principal del centro 

de La Paz. Con una altura de 4058 msnm, la temperatura de referencia es de 17ºC como 

temperatura máxima.  

2.10.2 Características físicas de la pista  

La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de “El Alto” se considera como 

unidireccional debido a que solo pueden despegar y aterrizar en uno solo sentido, algunas 

características físicas más relevantes se las puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Designadores 

numero 

de pista 

BRG 

GEO 

Dimensiones 

de RWY (M) 

Resistencia 

(PCN) 

y superficie de 

RWY 

y SWY 

Coordenadas 

THR 

RWY y 

coordenadas 

THR de 

ondulación 

geoidal 

Elevación THR y 

elevación máxima 

de 

TDZ de precisión 

APP 

RWY 

1 2 3 4 5 6 

10 092.12ᵒ 4000 x 46 41/R/A/X/U 

Pavimento rígido 

16ᵒ 30’ 45.88’’S 

068ᵒ 12’ 

39.51’’W 

GUND 50.55 M 

THR 3996M 

(13110 FT) 

TDZ 4002M 

(13130 FT) 

APP DE 

PRECISION 

28 272.12ᵒ 4000 X 46 41/R/A/X/U 

Pavimento rígido 

16ᵒ 30’ 50.14’’S 

068ᵒ 10’ 

24.73’’W 

THR 4058 M 

(13314 FT) 

Visual 
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GUND 50.45 M 

Pendiente 

de 

RWY – SWY 

Dimensiones 

SWY 

(M) 

Dimensiones 

CWY 

(M) 

Dimensiones de 

franja 

(M) 

OFZ Observaciones 

7 8 9 10 11 12 

+ 1.55% NIL 250 x 180 4120 x 300 200 x 120 NIL 

- 1.55% NIL 400 x 180 4120 x 300 200 x 120 NIL 

Cuadro Nº 6. Descripción de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de El Alto. 

Fuente: tabla extraída del AIP (actualizado el 14 de junio de 2013), del Aeropuerto Internacional 

de “El Alto” 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Marco Metodológico  

Se empleará el método sistemático, debido a que es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. El 

investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. 

El mismo está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así 

como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y 

por otro su dinámica. El siguiente diagrama de bloques explica cómo se trabajó con dicha 

metodología. 
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a) Formulación del problema. Primera descripción de la situación desde la perspectiva 

del sujeto y el objeto de estudio. Supone la identificación del problema, mediante la 

toma de conciencia del estado actual y el estado deseado. 

b) Formulación de los criterios a la solución al problema. Se entiende como criterio 

como un juicio de valor que se tiene respecto de uno de los aspectos planteados como 

condiciones que la solución debe satisfacer. Es uno de las fases más importantes del 

método, permite formular las condiciones que deben ser cumplidas o satisfechas por 

la solución planteada como estado deseado. 

c) Modelación del sistema real. Es la etapa del método que presenta la realidad 

objetiva en los aspectos que consideramos de nuestro interés, para lo cual se efectúa 

una reducción de variables de acuerdo con los criterios elaborados en la fase anterior. 

Este marco de referencia está definido por el corte epistemológico: temporal espacial 

y técnico. 

d) Elaboración del modelo teórico propuesto. Una vez realizada la modelación del 

sistema real, para conocer la medida en que se ajusta o presenta aspectos positivos y 

negativos sobre los cuales se deberá tomar una posición en los pasos anteriores. Es la 

primera retroalimentación del método. 

e) Elaboración observación y estrategia de interés. Una vez que se ha adquirido un 

mayor conocimiento de la realidad recién se elaboran los objetivos que permitan el 

replanteamiento del estado deseado de la fase inicial y la optimización de los factores 

detectados como positivos y la erradicación o neutralización de los factores negativos 

para el logro de la solución del problema. 

f) Evaluación (bondad de ajuste). El método prevé la propuesta de un modelo teórico 

referido a la consecución de los objetivos del cual se derivará un sistema de 

actividades propuesto (que tiene su fundamentación en el conocimiento de la realidad 

efectuada en el paso 3. Modelación del sistema real). Este sistema de actividades se 

traducirá en los niveles respectivos establecidos en las fases anteriores. 

g) Elaboración de modelos de solución. Esta es la fase de desarrollo de la 

investigación propiamente dicha, de soluciones al problema planteado. 
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h) Elección y desarrollo del modelo óptimo. De los posibles modelos de solución 

propuestos, se seleccionará aquel que se desarrollara, considerando los criterios 

elaborados en el paso 2, aspectos que sirven como puntos de referencia para la 

evaluación y elección de los modelos soluciones propuestas. 

i) Evaluación del modelo. Constituye la segunda retroalimentación del método, es la 

fase en la cual se efectúa la evaluación de la solución desarrollada frente a los 

criterios planteados como condiciones para satisfacer el problema planteado. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Los resultados que se muestran a continuación provienen de análisis los cuales se hicieron con 

los datos de temperatura, en cuanto a variable meteorológica, coeficientes de sustentación y 

características propias de la aeronave B737-300, en cuanto a variables aerodinámicas. 

Combinando los datos adquiridos se pudo encontrar la densidad del aire y la fuerza de 

sustentación. Como se detalla a continuación: 

 4.1 Variable meteorológica 

4.1.1 Temperatura 

El formato de la siguiente tabla es en la cual se pudo encontrar el registro de datos de la estación 

deseada esto para cada año, desde 1946 hasta el 2017. 

 

Tabla Nº1. Formato en el cual se obtuvo los registros de temperaturas máximas para el 

aeropuerto internacional de “El Alto” para cada año. 

Fuente: base de datos del SENAMHI - Bolivia. 
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Con los datos obtenidos se pudo encontrar el promedio de temperatura juntamente con la 

desviación estándar, para encontrar eventos extremos se usó las siguientes formulas: 

 

 

 

Elaborando gráficos, para cada mes desde 1946 hasta el 2017, con toda la serie del aeropuerto 

internacional de “El Alto”. 

 

Gráfica Nº11. Comportamiento de la temperatura máxima desde 1946 a la fecha. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 

(Nota: en el Anexo E se encuentra detallado para todos los meses) 

En base a las gráficas para cada mes se pudo encontrar temperaturas en las cuales supero la 

segunda línea (eventos extremos), extrayendo frecuencias desde el año 2000 hasta el 2017, los 

mismos muestran episodios recurrentes en los últimos 5 años. 

Las siguientes graficas reflejan lo anteriormente señalado. 
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Gráfica Nº12. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de enero. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 

 

Gráfica Nº13. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de febrero. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 
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Gráfica Nº14. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de marzo. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 

 

 

Gráfica Nº15. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de abril. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 
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Gráfica Nº16. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de mayo. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 

 

 

Gráfica Nº17. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de junio. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 
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Gráfica Nº18. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de julio. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 

 

 

Gráfica Nº19. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de agosto. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 
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Gráfica Nº20. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 

 

 

Gráfica Nº21. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de octubre. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 
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Gráfica Nº22. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de noviembre. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 

 

 

Gráfica Nº23. Frecuencia de las temperaturas máximas que superaron la segunda línea para el 

mes de diciembre. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos SENAMHI. 
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Las gráficas muestran una intermitencia de eventos extremos principalmente durante los últimos 

5 años para la mayoría de los meses. Los días con eventos extremos se detallan en las tablas que 

se muestran a continuación para el periodo dentro de los 5 años en estudio: 

 

 

MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

Para el mes de enero, la 

temperatura máxima se 

encuentra por encima de los 

18ºC durante 4 días 

consecutivos (22, 23, 24 y 

25), supera al promedio para 

el mes de enero en más de 

4ºC durante el año 2016 

(Tabla Nº2), el día 24 es 

donde se registra un evento 

significativo que llega a una 

temperatura de 21ºC, se 

estudiará más adelante, ya 

que el mismo supera al 

promedio en 7ºC, y tiene un 

impacto en la densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

22/01/2016     -        18.8 

23/01/2016     -        19.0 

24/01/2016     -        21.4 

24/01/2016     -        20.4 

Cuadro Nº6. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de enero. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

Para el mes de febrero, la 

temperatura máxima se 

encuentra por encima de los 

18ºC durante 4 días 

consecutivos (7, 8, 9 y 10), 

superó el promedio para el 

mes de febrero en más de 4ºC 

durante el año 2017, (Tabla 

Nº2), el día 9 es donde se 

registra un evento extremo, 

llega a una temperatura de 

20ºC, el mismo se estudiará  

más adelante, ya que superó 

al promedio en 6ºC, y tiene 

un impacto en la densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

07/02/2017     -        18.4 

08/02/2017     -        19.4 

09/02/2017     -        20.0 

10/02/2017     -        18.4 

Cuadro Nº7. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de febrero. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 
  

Para el mes de marzo, la 

temperatura máxima se halla 

por encima de los 19ºC 

durante 3 días no 

consecutivos (3, 5, y 6) 

durante el año 2016, superó al 

promedio para el mes de 

marzo en más de 5ºC, (Tabla 

Nº2), el día 4 se registra una 

temperatura máxima de 

17.8ºC no siendo muy 

significativo para el presente 

estudio, el día 3 es donde se 

registra un evento extremo 

llegando a una temperatura de 

21ºC, el mismo se estudiará  

más adelante, ya que superó 

al promedio en 7ºC, y tiene 

un impacto en la densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

03/03/2016     -        21.0 

05/03/2016     -        19.7 

06/03/2016     -        19.4 

 

 Cuadro Nº8. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de marzo. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 
  

Para el mes de abril, se 

registra una temperatura 

máxima de 18.8 para el día 2 

de abril de 2016, superó al 

promedio de la temperatura 

en 4ºC, para el mes de abril 

(Tabla Nº2), la misma no 

desciende para los siguientes 

dos días ya que se registra 

entre 17.8 y 18.1 por tal 

motivo se toma del día 02 de 

abril, para el presente estudió 

y se verá su impacto sobre la 

densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

02/04/2016     -        18.8 

03/04/2016     -        18.1 

 

Cuadro Nº9. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de abril. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 
  

Para el mes de mayo, registra 

una temperatura máxima de 

17.9, el día 1 de mayo de 

2016, superó al promedio de 

la temperatura máxima en 

3ºC,  para el presente mes 

(Tabla Nº2), la temperatura 

no desciende para el siguiente 

día ya que se registra una 

temperatura de 17.2ºC el cual 

se toma, para el presente 

estudió y se verá más 

adelante su impacto en la 

densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

01/05/2016     -        17.9 

02/05/2016     -        17.1 

 

 Cuadro Nº10. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de mayo. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 
 
 
  

Para el mes de junio, la 

temperatura máxima se halla 

por encima de los 17ºC 

durante 2 días consecutivos 

(17 y 18) durante el año 2017, 

superó el promedio de la 

temperatura para el mes de 

marzo en más de 5ºC (Tabla 

Nº2), el día 18 se registra una 

temperatura máxima de 

18.2ºC el cual es un evento 

extremo, y se estudiará  más 

adelante, ya que la 

temperatura máxima superó 

al promedio en 5ºC, y tiene 

un impacto en la densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

17/06/2017     -        18.0 

17/06/2017     -        18.2 

 

Cuadro Nº11. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de junioi. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 
  

Para el mes de julio, la 

temperatura máxima se 

encuentra por encima de los 

18ºC durante 2 días 

consecutivos (19, 20) durante 

el año 2017, superó el 

promedio de la temperatura 

para el mes de julio en más de 

5ºC (Tabla Nº2), el día 19 es 

donde se registra un evento 

extremo llegando a una 

temperatura máxima de 

19.2ºC, el día mencionado se 

estudiará  más adelante, ya 

que superó al promedio en 

6ºC, y tiene un impacto en la 

densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

19/07/2017     -        19.2 

20/07/2017     -        18.0 

 

Cuadro Nº12. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de julio. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 
  

Para el mes de agosto, la 

temperatura máxima se 

encuentra por encima de los 

19ºC durante 2 días 

consecutivos (5 y 6) durante 

el año 2017, superó el 

promedio de la temperatura 

en más de 5ºC (Tabla Nº2), el 

día 6 es donde se registra un 

evento extremo llegando a 

una temperatura máxima de 

19.9ºC, para el cual se 

estudiará más adelante, 

debido a que superó al 

promedio en 5ºC, y tiene un 

impacto en la densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

05/08/2017     -        19.6 

06/08/2017     -        19.9 

 

Cuadro Nº13. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de agosto. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 
  

Para el mes de septiembre, la 

temperatura máxima se halla 

por encima de los 20ºC 

durante 3 días consecutivos 

(12, 13 y 14) durante el año 

2016, superó el promedio de 

la temperatura para el mes de 

septiembre en más de 4ºC 

(Tabla Nº2), el día 13 es 

donde se registra un evento 

extremo alcanzando una 

temperatura de 22ºC, el día 

mencionado se estudiará  más 

adelante, ya que superó al 

promedio en 8ºC, y tiene un 

impacto en la densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

12/09/2016     -        21.1 

13/09/2016     -        22.0 

14/09/2016     -        20.2 

Cuadro Nº14. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de septiembre. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 

 
  

Para el mes de octubre, la 

temperatura máxima se 

encuentra por encima de los 

18ºC durante 6 días 

consecutivos durante el 2013 

(16, 17, 18, 19, 20 y 21), 

superó el promedio de la 

temperatura máxima para el 

mes de octubre en más de 3ºC 

(Tabla Nº2), el día 22 de 

octubre de 2012 se registra 

una temperatura máxima de 

20.8ºC pero los días que le 

antecedieron no fueros muy 

significativos, es por tal 

motivo que no se le toma en 

cuenta, el día 21 de octubre 

de 2013 se registra un evento 

extremo llega a una 

temperatura de 20.4ºC, es el 

día en el cual se hará el 

estudió, ya que la misma 

superó al promedio en 3ºC, y 

tiene un impacto en la 

densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

16/10/2013     -        18.0 

17/10/2013     -        19.0 

18/10/2013     -        19.5 

19/10/2013     -        18.5 

20/10/2013     -        19.6 

21/10/2013     -        20.4 

 

Cuadro Nº15. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de octubre. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Para el mes de noviembre, la 

temperatura máxima se 

registra por encima de los 

18ºC durante 4 días 

consecutivos (18, 19, 20 y 21) 

durante el año 2015, superó el 

promedio de la temperatura 

para el mes de noviembre en 

más de 3ºC (Tabla Nº2), el 

día 9 de noviembre de 2011 

no se tomó en cuenta ya que 

no se encuentra dentro del 

intervalo planteado en el 

objetivo general del proyecto 

y los días precedentes se 

encuentran por debajo de los 

18ºC, el día 21 de noviembre 

de 2015 se registra un evento 

extremo, llega a una 

temperatura máxima de 

21.6ºC, el cual se estudiará  

más adelante, ya que superó 

al promedio en 5ºC, y tiene 

un impacto en la densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

18/11/2015     -        19.6 

19/11/2015     -        19.7 

20/11/2015     -        19.8 

21/11/2015     -        21.6 

 

 

Cuadro Nº16. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de noviembre. 

Fuente: elaboración propia. 
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MES DESCRIPCIÓN DÍAS PRECEDENTES 
 

 

 

 

 

 

 
  

Para el mes de diciembre, la 

temperatura máxima se 

encuentra por encima de los 

18ºC durante 9 días 

consecutivos (16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 y 24) durante el 

año 2016, superó al promedio 

para el mes de diciembre en 

más de 3ºC (Tabla Nº2), el 

día 17 de diciembre de 2016 

no se toma en cuenta debido a 

que la temperatura máxima 

solo estuvo por dos días 

encima de los 17ºC, el día 18 

de diciembre de 2016 es 

donde se registra una 

temperatura con un número 

de días elevado, el cual se 

estudiará  más adelante, ya 

que superó al promedio en 

5ºC, y tiene un impacto en la 

densidad. 

 

Fecha                Temp. Max. 

16/12/2016     -        19.0 

17/12/2016     -        19.6 

18/12/2016     -        20.4 

19/12/2016     -        19.6 

20/12/2016     -        19.4 

21/12/2016     -        20.2 

22/12/2016     -        19.0 

23/12/2016     -        19.0 

24/12/2016     -        18.8 

 

 

Cuadro Nº17. Descripción de la temperatura máxima durante el mes de diciembre. 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez identificado los días se procedió a revisar los METAR correspondientes a cada uno de 

los mismos, y comenzar a encontrar su impacto sobre la aeronave. (Anexo F). 

4.1.2 Normales meteorológicas (Promedio desde 1977 - 2007) 

Las normales son resultados de promedios y frecuencias de diferentes variables meteorológicas, 

para el Aeropuerto Internacional de “El Alto” se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº2. Valores promediados que se usan en el Aeropuerto Internacional de “El Alto” desde 

el año 1977 al 2007. 

Fuente: Base de datos de AASANA. 

 4.2 Variable aerodinámica 

El avión en el cual se hará el presente estudio es el B737-300 perteneciente a la empresa BoA 

(Boliviana de Aviación), cuyos datos se detallan en la Tabla Nº3, los mismos fueron extraídos de 

la página web: http://www.b737.org.uk. 
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Tabla Nº3. Datos aerodinámicos del B737-300 para el cálculo del coeficiente de sustentación. 

Fuente: http://www.b737.org.uk/techspecsdetailed.htm. 

El coeficiente de sustentación de la aeronave se pudo obtener mediante una tesis de maestría del 

Ing. Yu Jie, 2009. “Novel Swing Arm Mechanism Design for Trailing Edge Flaps on 

Commercial Airliner”, en el realiza una investigación a cerca de los hipersustentadores 

comerciales durante los últimos años. 

Los cálculos que realiza se basan en la obtención del coeficiente de sustentación tomando en 

cuenta parámetros descritos en la Tabla Nº3, este método consiste en llevar un ala combinada 

como el que tiene el B737-300 a un ala de tipo trapezoidal. Los cálculos se encuentran en el 

apéndice B de la mencionada Tesis de Maestría. 

La Figura Nº8 muestra los diferentes parámetros que sirvieron para encontrar el coeficiente de 

sustentación, teniendo en cuenta el tipo de ala que presenta la aeronave. Para dicho efecto se 

encuentra un coeficiente de sustentación igual a 1.5, sin tomar en cuenta el uso de los Flaps y 

Sltas, el autor de la mencionada tesis hace uso de diferentes tablas las cuales le sirven para 

cumplir sus objetivos. 

 

http://www.b737.org.uk/techspecsdetailed.htm
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Figura Nº 8. Equivalencia del ala combinada a un ala trapezoidal. 

Fuente: Novel Swing Arm Mechanism Design for Trailing Edge Flaps on Commercial Airliner 

(Tesis de Maestría) 

Cuando ya se cuenta con el CL, se empieza a determinar como el uso de los Flaps y Sltas 

aumenta el mismo. Una de las acciones tomadas se muestra la figura Nº9 la cual nos muestra una 

definición mencionada por el autor, en el borde de salida del perfil aerodinámico. 

 

Figura Nº9. Definición del símbolo en el borde posterior del ala. 

Fuente: Novel Swing Arm Mechanism Design for Trailing Edge Flaps on Commercial Airliner 

(Tesis de Maestría) 

La geometría del perfil aerodinámico y sus diferentes medidas se observa en la figura Nº10 la 

cual describe una serie de posiciones con las que se pudo calcular. 
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Figura Nº10. Geometría del perfil aerodinámico. 

Fuente: Novel Swing Arm Mechanism Design for Trailing Edge Flaps on Commercial Airliner 

(Tesis de Maestría) 

Por último, la configuración tomada para obtener el coeficiente de sustentación se describe en la 

figura Nº11, en ella se calcula el CL durante la fase de despegue, obteniéndose de esta forma un 

coeficiente de sustentación de: 

 

 

Figura Nº11. Configuración del perfil aerodinámico del B737-300 para la fase despegue. 

Fuente: Novel Swing Arm Mechanism Design for Trailing Edge Flaps on Commercial Airliner 

(Tesis de Maestría) 

Cabe la pena recalcar que los cálculos tomados se encuentran en el apéndice B de la Tesis del 

Ing. Yu Jie.  
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Para determinar la distancia necesaria para que la aeronave pueda despegar se realizó el siguiente 

análisis en base a lo visto en el apartado 2.7 Actuaciones de despegue, se tuvo que realizar 

ajustes para poder encontrar la ecuación que describa el recorrido para el despegue en el 

Aeropuerto Internacional de El Alto, obteniendo el siguiente análisis: 

 

Figura Nº12, Descomposición de fuerzas para el análisis 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la segunda Ley de Newton. 

En x: 

 

 

Dónde:        y    
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En y: 

 

Despejando  

 

Reemplazando (2) en (1) se tiene 

 

Recordando que la sustentación viene definida por: 

 

Y la resistencia aerodinámica por: 

 

Reemplazando y despejando la aceleración y realizando operaciones se tiene: 

 

Teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones diferenciales para la velocidad y la aceleración se 

puede obtener lo siguiente: 

 

 



93 

 

Reemplazando (5) en (4) tenemos: 

 

A la misma reemplazamos el valor de la aceleración obtenida en la ecuación (3), realizando 

juntamente operaciones se obtiene: 

 

 

Teniendo límites de integración de 0 a S y de 0 a VR. 

 

Finalmente resolviendo la integral y evaluando entre sus límites obtenemos la fórmula para 

determinar la primera distancia de despegue. 

 

Para continuar se tiene que encontrar el coeficiente de resistencia para la cual se consultó la tesis 

“Range and endurance modeling of a multi engine aircraft with one engine inoperative” de Ye 

Naung Kyaw Kyaw. En el mismo se realizan operaciones para obtener la siguiente ecuación:  

 

Donde CDo tiene en cuenta los incrementos debido a los dispositivos hipersustentadores y al tren 

de aterrizaje, y k tiene en cuenta el efecto suelo que hace que la resistencia inducida sea menor. 

Para nuestra aeronave B737 – 300 se tiene los siguientes valores en el despegue: 
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Reemplazando estos valores se obtiene: 

 

 

El empuje “T” va relacionado con la densidad a nivel del mar y a nivel del aeropuerto donde se 

realiza las operaciones la misma viene definida por: 

 

Dónde: To = 2*90000N, el dos porque la aeronave es bimotor y ρo=1.225kg/m3 densidad a nivel 

del mar. 

Otras variables a tomar son el coeficiente de rozamiento de la pista µ=0.02, para el despegue se 

consideró el peso máximo de despegue W=56472kg, se investigó la aceleración de la gravedad 

en la ciudad de El Alto siendo la misma de g =9.77m/seg2, según una investigación por la 

empresa METROLAB.  

Para determinar la pendiente de la pista en el aeropuerto Internacional de El Alto, se usaron las 

alturas a las cuales se encuentran cada umbral de pista, teniendo en cuenta el siguiente 

procedimiento: 

 

Figura Nº13, vista lateral de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de El Alto 

Fuente: Elaboración propia con datos del AIP 
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La ecuación (6) se aplica para una primera distancia, y para que la aeronave pueda despegar 

requiere de dos fases. 

 

Figura Nº14, Distancias requeridas para cumplir la fase de despegue 

Fuente: http://www.aero.us.es/mv/files/MV_Tema6.pdf 

La segunda fase (x1) es una transición curvilínea, para analizar este segmento de forma 

simplificada, se consideran lo siguiente: 

V = VLOF =ctte y ω = ctte (valores típicos están en el rango 2 - 3 deg/seg). Como consecuencia, 

el radio de giro R = V/ω= ctte, por lo que se tiene una trayectoria circular.  

 

 

Para hallar γ realizamos el siguiente análisis dinámico considerando que a=0 debido a V = VLOF 

= ctte 

http://www.aero.us.es/mv/files/MV_Tema6.pdf
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Figura Nº 15. Descomposición de fuerzas cuando el avión adquiere sustentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Despejando γ: 

 

La tercera fase (x2) es una subida rectilínea, Ahora las consideraciones son: T =ctte y γ = ctte. En 

esta trayectoria h varía entre: h1 y h2 =35 ft, la ecuación que nos permite hallar x2 es: 

 

Realizando algunos cambios de variable en la ecuación (6) se obtiene una ecuación más fácil de 

poder manipular. 
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La distancia total de despegue viene dada por: 

 

Un parámetro para determinar la sustentación es también la Velocidad a la cual el avión adquiere 

el mismo, siendo la VLOF, una velocidad teórica que se puede asimilar como la velocidad de 

rotación que adquiere el avión, antes de llegar a V2, la cual se halla en tablas de despacho usado 

por la empresa BoA. 

La velocidad requerida para determinar la distancia de despegue viene dada por:  

 

Donde k fluctúa entre 1.1 y 1.2, “v” viene dada por: 

 

Los pesos máximos de despegue permitidos se encuentran tabulados para el aeropuerto de “EL 

ALTO INTL” de la ciudad de La Paz, Bolivia. Dichas tablas están calculadas para 

configuraciones de Flaps 1º a 5º, altitud de presión del aeropuerto, llantas de alta velocidad de 

225 mph (195 KIAS), Engine Bleeds OFF o AUTO. Los pesos se muestran en kilogramos para 

los pesos limitados por ascenso (2do segmento) y por pista. Los pesos máximos limitados por 

pista están siempre seguidos por un signo (letra o asterisco), la cual identifica el tipo de 

limitación para cada peso tabulado. 

Los signos establecidos para identificar las diferentes limitaciones de pista para el B737-300 son 

los siguientes: 

F - Limitación por Longitud de Pista. 

B - Limitación por Energía de Frenado. 

T - Limitación de Velocidad de Llantas. 

* - Limitación por Obstáculos. 

** - Improved Climb 
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A continuación, tenemos las tablas de análisis de aeropuertos, aplicables a las pistas 28, para 

configuraciones de Flap 5º con altitudes de presión de 12.600 pies con Engine Bleeds AUTO y 

OFF. 

 

Tabla Nº3. Tabla de pesos mínimos y velocidades para el uso en el aeropuerto internacional de 

“El Alto”. 

Fuente: Base de datos de BoA. 
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Para el Aeropuerto Internacional de El Alto lo que le limita el ascenso es el Improved Climb9 

marcado con dos asteriscos, y sus vuelos generalmente lo hacen por la pista 28 con flaps 5º. 

4.3 Ejemplo para el despacho de la aeronave  

La Paz – Viru Viru 

Para realizar el despacho de una aeronave, primero debemos conocer las condiciones 

meteorológicas en el momento el cual la aeronave despega del Aeropuerto Internacional de “El 

Alto”, se toma como la pista 28 debido a la pendiente negativa que presenta, que resulta en un 

aumento de velocidad y por motivo de seguridad, el METAR tomado es del 24 de enero del 

2016. 

METAR SLLP 242100Z 07004KT 9999 FEW020 FEW023CB 20/M05 Q1034= 

La aeronave es el B737-300 con matrícula CP2640, los pesos para su despacho son: 

PESO OPERATIVO de 32973 kg (Anexo G) 

MINIMO DE COMBUSTIBLE PARA DESPACHO de 6200 kg (Anexo H) 

PESO MAXIMO, para 70º con 4KT y una temperatura de 20ºC se tiene 46500 kg (Anexo I) 

Sumando: 

 

Si restamos: 

 

Por políticas de la empresa cada pasajero tiene un peso de 81kg entonces: 

                                                           
9 Improved Climb. El ascenso mejorado es una forma elegante de decir "mejor despegue" o "despegue 

más fuerte", en el que el avión despegará más fuerte del suelo y se inclinará hacia arriba a un ritmo más 

rápido. Esto se puede hacer usando velocidades más rápidas o ala más largas, entre otras técnicas. 
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Viru Viru – La Paz 

Para la misma fecha y hora se tiene el siguiente METAR para el Aeropuerto Internacional de 

“Viru Viru”: 

METAR SLVR 242100Z 36013G25KT 9999 FEW023 33/20 Q1004= 

Para la operación de la aeronave en el mencionado aeropuerto los que le limita generalmente es 

el peso máximo de frenado (MAX LANDING WEIGHT), para lo cual se tiene: 

MINIMO DE COMBUSTIBLE PARA DESPACHO de 6000 kg (Anexo H) 

MAX LANDING WEIGHT (MXW), 51709 kg (Anexo G) 

MAX ZERO FUEL WEIGHT (MXW), 48307 kg (Anexo G) 

MAX TAKEOFF WEIGHT (MTOW), 61235 kg (Anexo G) 

Si restamos: 

 

Por políticas, se tiene que restar un peso de 2700 kg al MXW, entonces: 

 

Comparando los datos obtenidos tenemos que:  

 

Los resultados obtenidos nos indican que en el Aeropuerto Internacional de “Viru Viru” la 

aeronave puede despegar con el peso máximo de despegue con el cual fue diseñado, ya que solo 

se toma en cuenta el valor menor siendo el mismo de 49009 kg. 

De tal forma que cada pasajero tendría que llevar un peso aproximado de 81 kg sin ningún tipo 

de restricción que pueda existir. 
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La situación vista, explica la preferencia de despegar del Aeropuerto Internacional de “Viru 

Viru”, que en el Aeropuerto Internacional de “El Alto”, parágrafos más adelante, del porque las 

operaciones con temperatura máximas extremas es uno de los factores que afectan al despegue.  

4.4 Variables Combinadas 

Una vez encontrados los datos se procede a encontrar la densidad para el aeropuerto 

Internacional de “El Alto”, con los días en las cuales se dieron la temperatura máxima extrema y 

datos del anexo C, mediante la fórmula: 

 

Una vez hallada la densidad se reemplaza en la fórmula de la fuerza sustentación mediante: 

 

Dónde: S=105.4 m2 

Para tener una idea del comportamiento de la fuerza de sustentación para cada mes se elabora la 

gráfica de la Gráfica Nº24, en base a los datos de la Tabla Nº2, en el cual muestra que en los 

meses de verano (diciembre, enero y febrero) la fuerza de sustentación desciende ya que la 

temperatura máxima promedio oscila entre 14ºC y 15ºC. 

En cuanto a los meses de invierno (junio, julio y agosto), donde la temperatura oscila entre 13ºC 

y 14ºC la densidad asciende y por lo tanto la fuerza de sustentación también va en aumento, 

durante los meses de octubre y noviembre la densidad baja juntamente con la sustentación, 

debido a que el promedio de la temperatura máxima es de 15ºC a 16ºC. 

Se puede concluir que durante los meses fríos se tiene mayor densidad y durante los meses 

cálidos menor densidad. 
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Gráfica Nº24. Gráfica del comportamiento de la densidad, temperatura y sustentación para cada 

mes. 

Fuente: Elaboración propia con datos de AASANA. 

Para las siguientes gráficas mostradas a continuación se puede observar el comportamiento de la 

densidad y fuerza de sustentación para un día en la cual se dio una temperatura extrema en los 

diferentes meses, teniendo en cuenta viento calmo.  

Comienzan desde las 04:00 UTC y terminan a las 03:00 UTC del siguiente día, asumiendo en el 

eje X la evolución de la temperatura a lo largo del mismo y suponiendo que la aeronave en 

estudió realiza vuelos durante cada hora. 

En el anexo J se encuentra las tablas para la elaboración de las mismas:  
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Gráfica Nº25. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 24 de 

enero de 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
24/01/2016 22:00 20.0 0.74 59482.98 56538.90 4.9% 

La Gráfica Nº25, para el 24 de enero de 2016 muestra un registro de 20ºC durante un periodo de 

4 horas (desde las 19:00 UTC -22:00 UTC), el cual ocasionó un descenso en la densidad del aire. 

Se evidencia un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, siendo la disminución de 

esta, con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de enero, de 5.0% 
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Gráfica Nº26. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 09 de 

febrero de 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
09/02/2017 19:00 20.0 0.74 59460.50 56661.19 4.7% 

La Gráfica Nº26 para el 09 de febrero de 2017 muestra que se registra una temperatura que se 

encuentra por encima de los 18ºC por un periodo de 4 horas (17:00 UTC – 20:00 UTC), 

reduciendo la densidad del aire en el periodo mencionado. 

Es un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, disminuyendo, con respecto al 

promedio que se obtuvo para el mes de febrero, de 5.0%. 
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Gráfica Nº27. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 03 de 

marzo de 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
03/03/2016 20:00 20.0 0.75 59468.20 56722.64 4.6% 

La Gráfica Nº27 para el 03 de marzo de 2016, muestra que se registra una temperatura por 

encima de los 18ºC por un periodo de 5 horas (17:00 UTC – 21:00 UTC), reduciendo la densidad 

del aire en el periodo mencionado. 

Tiene un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, reduciendo la misma, con 

respecto al promedio que se obtuvo para el mes de marzo, de 4.6%. 
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Gráfica Nº28. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 02 de abril 

de 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
21/04/2017 20:00 18.0 0.75 59494.82 57813.82 2.8% 

La Gráfica Nº28 para el 02 de abril de 2016, muestra una temperatura de 18ºC por un periodo de 

3 horas (19:00 UTC – 21:00 UTC), reduciendo la densidad del aire en el periodo mencionado. 

Tiene un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, reduciéndola, con respecto al 

promedio que se obtuvo para el mes de abril, en un 2.8%. 
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Gráfica Nº29. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 01 de 

mayo de 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
01/05/2016 18:00 18.0 0.75 59493.05 57938.61 2.6% 

La Gráfica Nº29 para el 01 de mayo de 2016, muestra una temperatura por encima de los 17ºC 

por un periodo de 3 horas (18:00 UTC – 20:00 UTC), reduciendo la densidad del aire en el 

periodo mencionado. 

El impacto es significativo en la sustentación de la aeronave, debido a que la reducción de la 

misma, con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de mayo, es de 2.6%. 
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Gráfica Nº30. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 18 de junio 

de 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
18/06/2017 20:00 17.0 0.75 59721.47 58013.18 2.9% 

La Gráfica Nº30 para el 18 de junio de 2017, muestra que la temperatura se encuentra por 

encima de los 17ºC por un periodo de 2 horas (19:00 UTC – 20:00 UTC), reduciendo la densidad 

del aire en el periodo mencionado. 

El impacto es significativo en la sustentación de la aeronave, debido a que la reducción de la 

misma, con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de junio, es de 2.9%. 
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Gráfica Nº31. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 19 de julio 

de 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
19/07/2017 20:00 18.0 0.75 59723.33 57876.52 3.1% 

La Gráfica Nº31 para el 19 de julio de 2017, muestra un registro de temperatura por encima de 

los 18ºC por un periodo de 2 horas (19:00 UTC – 20:00 UTC), reduciendo la densidad del aire en 

el periodo mencionado. 

El impacto es significativo en la sustentación de la aeronave, debido a que la reducción de la 

misma, con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de julio, es de 3.1%. 
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Gráfica Nº32. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 06 de 

agosto de 2017. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
06/08/2017 20:00 20.0 0.74 59536.24 56661.19 4.8% 

La Gráfica Nº32 para el 06 de agosto de 2017, muestra una temperatura por encima de los 17ºC 

por un periodo de 4 horas (18:00 UTC – 21:00 UTC), reduciendo la densidad del aire en el 

periodo mencionado. 

Tiene un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, ya que la reducción de la 

misma, con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de agosto, es de 4.8%. 
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Gráfica Nº33. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 13 de 

septiembre de 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
13/09/2016 19:00 21.0 0.74 59374.37 56468.46 4.9% 

La Gráfica Nº33 para el 13 de septiembre de 2016, muestra una temperatura por encima de los 

18ºC por un periodo de 7 horas (15:00 UTC – 21:00 UTC), reduciendo significativamente la 

densidad del aire en el periodo mencionado. 

Es un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, debido a que tiene un periodo de 

reducción de 7 horas a la misma, con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de 

septiembre, en un 4.9%. 
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Gráfica Nº34. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 21 de 

octubre de 2013. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
22/10/2012 20:00 20.0 0.74 59202.09 56599.74 4.4% 

La Gráfica Nº34 para el 22 de octubre de 2012, muestra una temperatura por encima de los 18ºC 

por un periodo de 6 horas (15:00 UTC – 20:00 UTC), reduciendo significativamente la densidad 

del aire en el periodo mencionado. 

Tiene un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, debido a que la reducción de la 

misma, con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de octubre, es de 4.4%. 
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Gráfica Nº35. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 21 de 

noviembre de 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
21/11/2015 20:00 21.0 0.74 59093.54 56285.37 4.8% 

La Gráfica Nº35 para el 21 de noviembre de 2015, muestra una temperatura por encima de los 

18ºC por un periodo de 5 horas (16:00 UTC – 20:00 UTC), reduciendo la densidad del aire en el 

periodo mencionado. 

El impacto es significativo en la sustentación de la aeronave, siendo la reducción de la misma, 

con respecto al promedio que se obtuvo para el mes de noviembre, de 4.8%. 
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Gráfica Nº36. Comportamiento de la densidad y la fuerza de sustentación para el día 18 de 

diciembre de 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI. 

FECHA Temperatura Densidad PROMEDIO REGISTRADO PORCENTAJE 
17/12/2017 19:00 21.0 0.74 59205.42 57429.01 3.0% 

La Gráfica Nº36 para el 17 de diciembre de 2017, muestra una temperatura por encima de los 

18ºC por un periodo de 4 horas (17:00 UTC – 20:00 UTC), reduciendo la densidad del aire en el 

periodo mencionado. 

Es un impacto significativo en la sustentación de la aeronave, debido a que la reducción de la 

misma, con respecto al promedio del mes obtuvo para el mes de diciembre, es de 3.0%. 

Un análisis de las gráficas del 24 al 36, vistas en este apartado, se puede concluir que cuando la 

temperatura ambiente empieza a registrar 10ºC y va ascendiendo, la densidad y la fuerza de 

sustentación descienden. Caso contrario cuando la temperatura va descendiendo que es a partir 
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también de los 10ºC la densidad y la fuerza de sustentación van en ascenso. Para los días con 

temperaturas extremas. 

Con las fórmulas encontradas para la distancia de despegue se realizó el siguiente grafico para 

temperaturas máximas que están por debajo de su normal dentro de su normal y por encima de su 

normal 

 

Grafica Nº37: distancia requeridas para la fase de despegue en función de la temperatura. 

Fuente. Elaboración Propia 

La grafica Nº37 muestra la distancia requerida que necesita el B737-300 para distintas 

temperaturas. Para temperaturas que están entre 7 y 12ºC (por debajo de su normal) requiere una 

distancia de despegue entre 3177 y 3374m. Para temperaturas que están entre 13 y 15ºC (dentro 

de lo normal) necesita una distancia entre 3411 y 3474m. Para temperaturas que están entre 16 y 

21ºC (por encima de su normal) emplearía distancias entre 3477 y 3784m. 

Estas distancias fueron encontradas tomando en cuenta que el peso máximo de despegue a nivel 

del mar y que la aeronave despegara cada hora del Aeropuerto Internacional de El Alto. 
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4.5 Escenarios climáticos. 

Para este punto se pudo conseguir los datos de tres escenarios climáticos (ESC 2.6, ESC 4.5 y 

ESC 8.5), en formato NetCDF, los archivos vienen configurados a nivel del mar por tal motivo 

se realiza un downscaling estadístico, es un método climatológico para aumentar la resolución 

espacial de un modelo. 

Se trata de llevar los datos de modelo lo más cercano a los datos que se registran en el punto de 

interés, en nuestro caso el aeropuerto internacional de “El Alto”, el procedimiento se lo realiza 

restando los datos registrados y los datos del modelo, dando un incremento o decremento, los 

cuales se promedian y sirven para ajustar los demás datos del modelo. 

 

 

Para el aeropuerto internacional de “El Alto” se pudo encontrar las siguientes graficas: 

 

Gráfica Nº38. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de enero. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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La proyección para el mes de enero se ve claramente, para los tres escenarios que existe un 

incremento en cuanto a la temperatura máxima y se refleja más en el escenario 8.5. 

 

Gráfica Nº39. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de febrero. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

Para el mes de febrero las temperaturas máximas proyectadas tratan de mantenerse dentro de un 

rango para los tres escenarios, existiendo un ligero aumento en el escenario 8.5. 

 

Gráfica Nº40. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de marzo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Para el mes de marzo las temperaturas máximas proyectadas también tratan de mantenerse 

dentro de un rango para los tres escenarios, teniendo un incremento principalmente en el 

escenario 8.5. 

 

Gráfica Nº41. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de abril. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

Para el mes de abril las temperaturas máximas proyectadas tienen un incremento y el escenario 

que más refleja este comportamiento es el escenario 8.5. 

 

Gráfica Nº42. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de mayo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Para el mes de mayo se puede apreciar que la temperatura máxima tiene también un incremento, 

según los tres escenarios. 

 

Gráfica Nº43. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de junio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

Para el mes de junio el incremento de las temperaturas máximas es muy significativo en especial 

desde el año 2036 hacia el 2040, y el que refleja con significancia es el 8.5. 

 

Gráfica Nº44. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de julio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Para el mes de julio también se observa un incremento significativo principalmente en el 

escenario 8.5 esto durante los últimos años en estudió. 

 

Gráfica Nº45. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de agosto. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

Para el mes de agosto el incremento de temperatura máxima se refleja en el escenario 8.5 donde 

sobresale con respecto a los demás escenarios, esto a partir del 2023 hacia delante. 

 

Gráfica Nº46. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Para el mes de septiembre el incremento visto en el mes de agosto también se ve reflejado, pero a 

partir del año 2036 hacia adelante. 

 

Gráfica Nº47. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de octubre. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

Para el mes de octubre la proyección de la temperatura máxima va desde el 2024 según el 

escenario 8.5 y se incrementa más aun en los últimos años. 

 

Gráfica Nº48. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de noviembre. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Para el mes de noviembre el escenario 8.5 refleja el incremento desde el año 2024, y tiene un 

nivel muy significativo durante los últimos años. 

 

 

Gráfica Nº49. Comportamiento de la temperatura hasta el año 2040 para el mes de diciembre. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

Para el mes de diciembre se refleja un incremento a partir de los últimos años ya que hasta el 

2030 la temperatura máxima no presenta mucha variación. 

En la mayoría de las Gráficas 37 – 49, se tiene que el escenario 8.5 es el que mejor se adapta al 

aeropuerto internacional de “El Alto”, recordemos que el mismo tiene un incremento de 

temperatura de 2ºC para los siguientes 40 años teniendo un incremento de emisiones de CO2, de 

los 936ppm, sin tener políticas los cuales cooperen con la mitigación de los mismos. 

En los análisis se tiene que las temperaturas para los siguientes 40 años se encontraran cercanos a 

los 18ºC, y la reducción de la fuerza de sustentación estará entre un 3% y 5%, si el escenario 8.5 

visualiza el aumento de la temperatura para los siguientes años, el impacto tendrá a verse seguido 

afectando seriamente a las operaciones en el Aeropuerto Internacional de “El Alto”. 
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Las siguientes graficas muestran el comportamiento de la temperatura máxima para los 

siguientes 20 años, se puede apreciar que la misma no desciende de la línea la cual representa la 

temperatura extrema en los 12 meses del año, lo que da un indicio que para más adelante 

tendremos un probable incremento de la misma. 

 

Grafica Nº50. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de ENERO. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

 

Grafica Nº51. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de FEBRERO. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Grafica Nº52. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de MARZO. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

 

 

Grafica Nº53. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de ABRIL. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Grafica Nº54. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de MAYO. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

 

 

Grafica Nº55. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de JUNIO. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Grafica Nº56. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de JULIO. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

 

 

Grafica Nº57. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de AGOSTO. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Grafica Nº58. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de SEPTIEMBRE. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

 

 

Grafica Nº59. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de OCTUBRE. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Grafica Nº60. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de NOVIEMBRE. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 

 

 

Grafica Nº61. Temperaturas máximas proyectadas según el escenario 8.5 del IPCC para el mes 

de DICIEMBRE. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESGF@LiU/CORDEX. 
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Gráfica Nº62. Incremento de la temperatura según el escenario RCP-8.5. 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.ogimet.com. 

La Gráfica Nº50, muestra el incremento de la temperatura si el escenario 8.5 logra a cumplirse, la 

línea azul con puntos del mismo color son parte de un día común en el Aeropuerto Internacional 

de El Alto, en ella se logra apreciar que el rango donde se dio la temperatura máxima se 

encuentra entre las 10:00 HBO y 17:00 HBO.  

Las líneas de color naranja con puntos del mismo color nos dan el incremento de temperatura si 

el escenario 8.5 se cumpliera, el rango de donde se dará la temperatura máxima tiene una 

ampliación de ±1 vale decir que la temperatura empezaría a subir a las 09:00 HBO y descendería 

a las 18:00 HBO. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El presente Proyecto de Grado tomó como propósito determinar el impacto de las temperaturas 

máximas en la seguridad y regularidad de las operaciones en el aeropuerto Internacional de “El 

Alto”, además de realizar una proyección de las mismas hacia el año 2040, con escenarios 

climatológicos confiables.  

Según el análisis con datos señalados, cuando se da una temperatura máxima significativa, puede 

afectar al normal desarrollo de las actividades aéreas, si le aumentamos lo que es la altura podría 

dar como resultado retrasos y/o cancelaciones de los vuelos. 

En el despacho del aeropuerto Internacional de “El Alto”, muestra claramente el impacto que 

representa operar en el mismo, durante el presente proyecto se vio que cuando sale una aeronave 

puede despegar con 90 pasajeros, mientras que cuando sale del aeropuerto Internacional de “Viru 

Viru” puede salir con toda su capacidad incluida algún peso extra. 

El aeropuerto Internacional de “El Alto” se encuentra a una altura de 4058 msnm, la densidad 

que se obtiene, en el sector, es de 0.76 kg/m3, que es un 32%  más bajo que a nivel medio del mar 

(1.22 kg/m3), como la densidad está en función de la temperatura, siendo inversamente 

proporcional a la misma (mayor temperatura, menor densidad), también es en función de la 

presión y al igual que la densidad va a depender de la temperatura. 

En cuanto a la sustentación que tiene la aeronave B737-300, está en función de la densidad del 

aire, por lo que si aumenta la temperatura baja la densidad y baja la sustentación. En el presente 

proyecto tiene que cuando la temperatura llega a los 20ºC la densidad ronda entre los 0.73 kg/m3 

y 0.74 kg/m3, la densidad impacta directamente a la sustentación entre 3% y 5%, según los datos 

obtenidos. 

Durante los días de los meses de enero, febrero, marzo, agosto, noviembre y septiembre, la 

sustentación es afectada por el incremento de temperatura en un 5% con respecto al promedio de 

la misma de cada mes. Durante los días de los meses de abril, mayo, junio, julio, octubre y 

diciembre, la sustentación es afectada por el incremento de temperatura en un 3%.  
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Podría describirse que durante la época de lluvias el impacto del incremento de la temperatura es 

considerable, mientras que durante la época donde se tiene pocas lluvias el incremento de 

temperatura no es considerable. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de lo mencionado: 

Fecha 
Temperatura Máxima 

(ºC) 

Número de días 

que mantuvo 

Número de 

horas que 

mantuvo 

Impacto a la fuerza de 

sustentación 

24 de ene de 2016 21.4 4 días (18ºC) 4 hrs (20ºC) 5% 

09 de feb de 2017 20.0 4 días (18ºC) 4 hrs (18ºC) 5% 

03 de mar de 2016 21.0 3 días (19ºC) 5 hrs (18ºC) 5% 

21 de abr de 2017 18.8 2 días (18ºC) 3 hrs (18ºC) 3% 

01 de may de 2016 17.9 2 días (17ºC) 3 hrs (17ºC) 3% 

18 de jun de 2017 18.2 2 días (18ºC) 2 hrs (17ºC) 3% 

19 de jul de 2017 19.2 2 días (18ºC) 2 hrs (18ºC) 3% 

06 de ago de 2017 19.9 2 días (19ºC) 4 hrs (17ºC) 5% 

13 de sep de 2016 22.0 3 días (20ºC) 7 hrs (18ºC) 5% 

22 de oct de 2012 20.4 6 días (18ºC) 6 hrs (18ºC) 4% 

21 de nov de 2015 21.6 4 días (19ºC) 5 hrs (18ºC) 5% 

17 de dic de 2017 20.4 9 días (18ºC) 4 hrs (18ºC) 3% 

Cuadro Nº18. Resumen de los datos encontrados en el presente proyecto de grado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las proyecciones generadas por los escenarios indican que existe una probabilidad que las 

temperaturas máximas asciendan durante los siguientes años en los meses de enero, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, según el escenario 8.5. 

El escenario 8.5 es el que no cuenta con mecanismos para la reducción de CO2, y provocando a 

nivel global el calentamiento, para el aeropuerto internacional de “El Alto”, se vio que el mismo 

refleja el comportamiento de la temperatura máxima llegando a tener un seguimiento casi igual 

en algunos meses. 

Según el mismo y las temperaturas proyectadas tendremos un incremento de la temperatura 

máxima y esto afectaría a lo que es la distancia de despegue, la gráfica Nº 63 muestra el 

comportamiento, para temperaturas máximas entre 16 y 18ºC (por debajo de lo normal) se 
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requerirá una distancia de despegue entre 3752 y 3865m, para una temperatura máxima de 19ºC 

se requerirá una distancia de 3913m, y para temperaturas entre 20 y 23ºC (por encima de lo 

normal) se requerirá una distancia entre 3982 y 4166m. 

 

Grafica Nº 63, distancia requeridas para la fase de despegue en función de la temperatura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe considerar lo que advierte el escenario 8.5 ya que en Bolivia no cuenta con muchas 

políticas serias para la reducción de las emisiones de CO2, y el incremento que se vio durante 

este último tiempo se puede reflejar para más adelante y con resultados muy significativos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El impacto para operar en horarios con temperaturas máximas extremas, durante los últimos 5 

años fue significativo ya que redujo la fuerza de sustentación entre un 3% y un 5% en diferentes 

días en los cuales se registraron eventos por encima de la segunda línea que son considerados 

eventos extremos. 

Los cuadros elaborados con base a los datos del METAR para cada día donde se registraron 

temperaturas máximas extremas en el aeropuerto internacional de “El Alto”, muestran como 

desciende la densidad a medida que la temperatura ambiente va ascendiendo, y este va 

impactando a la fuerza de sustentación reduciéndolo en horas de la tarde. 

Se determinó que cuando la temperatura asciende y supera los 10ºC la densidad juntamente con 

la fuerza de sustentación comienzan a descender, mientras que cuando la temperatura desciende 

por debajo de los 10ºC la densidad juntamente con la fuerza de sustentación recuperan el valor 

que tuvo a primeras horas del día. 

Según las proyecciones de los escenarios del IPCC, la temperatura en el aeropuerto internacional 

de “El Alto”, se irán incrementando, dando como resultado un aumento en el promedio de la 

temperatura máxima, el mismo se refleja principalmente en el escenario 8.5 el cual corresponde a 

un modelo el cual no cuenta con políticas para la reducción de CO2, y prevé que la temperatura a 

nivel global ascienda 2ºC. 

Si el escenario 8.5 se logra a cumplir, el ascenso de temperatura durante un día cualquiera 

comenzaría muy temprano y empezaría a descender muy tarde, dando un rango amplio de tiempo 

donde las operaciones se vean seriamente afectadas, otra consecuencia del mismo sería el 

congestionamiento de vuelos a primeras y últimas horas del día.  

Las temperaturas máximas proyectadas hasta el 2040 muestran que el B737-300 deberá reducir 

su capacidad de peso de despegue paulatinamente a medida que las temperaturas aumenten lo 

que afectará en la economía de la empresa. 
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La solución se aplica hasta el momento, sin embargo, para los siguientes años no será muy 

rentable que el B737-300 siga operando en el Aeropuerto Internacional de El Alto, ya que 

necesitará de mayor distancia de despegue, teniendo que extender la longitud de la pista. 

6.2 Recomendaciones 

A los planificadores de vuelo, que tomen en cuenta los datos presentados en el presente proyecto 

de grado para que puedan mejorar la planificación y de esta manera optimizarlos. 

Solo se trató una variable para la elaboración del presente proyecto, se recomienda que se amplié 

el estudio y se tome en cuenta otras variables meteorológicas tales como el viento, el QNH y la 

performance de la aeronave. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B 

 

Gráfico para determinar la altura de densidad 
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Anexo C 
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Anexo D 

CONSTANTES PRIMARIAS 

Nombre Símbolo SI (MKS) Unid. Inglesas 

ft-slugs-seg 

Otras Unidades 

Presion a SL e 

ISA 

Po 101325  

Pa 

2116.22  

lbf/ft2 

29.2 ”Hg 760mmHg 

1013.25 mb 14.7 PSI 

Densidad a SL e 

ISA 

ρo 1.225  

kg/m3 

2.377*10-3  

slug/ft3 

0.076474  

lbm ft-3 

Temperatura a 

SL e ISA 

To 288.15 K 518.69 R 15ºC 59ºF 

Viscosidad 

absoluta a SL e 

ISA 

μo 1.7894 10-5 

kg m-1 s-1 

3.737 10-7 

slug ft-1 s-1 

1.2024 10-5 

lbm ft-1 s-1 

Viscosidad 

cinematica a SL 

e ISA 

υo 1.4607 10-5 

m2/s 

1.5723 10-4 

ft2/s 

 

Velocidad del 

sonido a SL e 

ISA 

Co 340.294 

m/s 

1116.45 

ft/s 

661.1 

KT 

Gravedad g 9.80665 

m/s2 

32.17405 

ft/s2 

 

Ctte universal 

de los gases 

perfectos 

R 8.31432 

J/(mol K) 

 1545.31 

ft lbf /(lbm mol R) 

Ctte R referida 

al aire 

R’ 287.05 

J/(kg K) 

1716.5 

ft2/(s2 R) 

53.352 

ft lbf / (lbm R) 

Ctte adiabatica γ 1.4 1.4  
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Anexo E 

 

 

 

 

Gráficas que muestran el comportamiento de la 

temperatura desde 1946 

Para los distintos meses. 
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Anexo F 

Código METAR para los días en estudio, extraídos de la página web http://www.ogimet.com  

24/01/2016 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201601250500 METAR SLLP 250500Z 01003KT 9999 FEW013 SCT070 BKN200 10/03 Q1037= 
201601250400 METAR SLLP 250400Z VRB02KT 9999 FEW013 BKN200 10/04 Q1038= 
201601250300 METAR SLLP 250300Z 31004KT 260V340 9999 FEW015 BKN200 11/02 Q1039= 
201601250200 METAR SLLP 250200Z 31009KT 280V340 9999 FEW015 FEW017CB SCT070 BKN200 12/02 Q1038= 
201601250100 METAR SLLP 250100Z 25010KT 9999 FEW015 FEW017CB SCT070 BKN200 14/01 Q1038= 
201601250000 METAR SLLP 250000Z 24016G26KT 9999 VCTS SCT015 FEW017CB SCT070 BKN200 14/01 Q1036= 
201601242300 METAR SLLP 242300Z 23008KT 9999 FEW017 FEW020CB BKN200 17/00 Q1035= 
201601242200 METAR SLLP 242200Z 14005KT 9999 FEW020 FEW023CB 20/M05 Q1033= 
201601242100 METAR SLLP 242100Z 07004KT 9999 FEW020 FEW023CB 20/M05 Q1034= 
201601242000 METAR SLLP 242000Z 18005KT 9999 SCT020 20/M06 Q1035= 
201601241900 METAR SLLP 241900Z 22005KT 9999 SCT020 20/M04 Q1036= 
201601241800 METAR SLLP 241800Z 25007KT 9999 SCT017 19/M00 Q1037= 
201601241700 METAR SLLP 241700Z 20006KT 050V250 9999 SCT017 18/01 Q1038= 
201601241600 METAR SLLP 241600Z 07004KT 9999 FEW015 17/01 Q1039= 
201601241500 METAR SLLP 241500Z 08004KT 9999 FEW015 16/00 Q1040= 
201601241400 METAR SLLP 241400Z VRB02KT 9999 SCT015 13/02 Q1041= 
201601241300 METAR SLLP 241300Z VRB02KT 9999 SCT012 12/03 Q1041= 
201601241200 METAR SLLP 241200Z 00000KT 9999 FEW010 SCT060 09/03 Q1040= 
201601241100 METAR SLLP 241100Z VRB02KT 9999 FEW007 SCT070 06/04 Q1040= 
201601241000 METAR SLLP 241000Z VRB02KT 9999 FEW004 SCT200 04/03 Q1039= 
201601240900 METAR SLLP 240900Z 07003KT 9999 FEW004 SCT200 03/01 Q1038= 
201601240800 METAR SLLP 240800Z 08003KT 9999 FEW005 FWE017CB 04/02 Q1039= 
201601240700 METAR SLLP 240700Z 28004KT 250V320 9999 FEW006 FEW017CB 06/04 Q1039= 
201601240600 METAR SLLP 240600Z 09005KT 9999 FEW006 FEW017CB 07/02 Q1039= 
201601240500 METAR SLLP 240500Z 04010KT 010V080 9999 FEW015 FEW017CB 08/02 Q1040= 
201601240400 METAR SLLP 240400Z 11007KT 9999 FEW015 08/05 Q1041= 

09/02/2017 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201702100500 METAR SLLP 100500Z 09005KT 4000E VCFG FEW003 BKN200 05/03 Q1036= 
201702100400 METAR SLLP 100400Z 06005KT 9999 FEW015 BKN200 07/02 Q1037= 
201702100300 METAR SLLP 100300Z 07006KT 9999 FEW015 BKN200 08/02 Q1037= 
201702100200 METAR SLLP 100200Z 21004KT 9999 FEW015 BKN200 11/M03 Q1036= 
201702100100 METAR SLLP 100100Z 07008KT 9999 FEW015 FEW017CB BKN200 09/M04 Q1035= 
201702100000 METAR SLLP 100000Z 06007KT 9999 FEW015 FEW017CB BKN200 11/M04 Q1034= 
201702092300 METAR SLLP 092300Z 05008KT 020V090 9999 FEW017 FEW020CB BKN200 15/M03 Q1034= 
201702092200 METAR SLLP 092200Z 05009KT 9999 FEW017 FEW020CB BKN200 17/M02 Q1033= 
201702092100 METAR SLLP 092100Z 04012KT 9999 FEW020 FEW023CB BKN200 16/01 Q1033= 
201702092000 METAR SLLP 092000Z 08011KT 030V140 9999 FEW020 FEW023CB BKN200 18/01 Q1034= 
201702091900 METAR SLLP 091900Z 11012KT 060V160 9999 FEW017 FEW020CB BKN200 20/01 Q1035G= 
201702091800 METAR SLLP 091800Z 14009KT 080V240 9999 SCT015 BKN200 18/01 Q1036= 
201702091700 METAR SLLP 091700Z 12004KT 9999 FEW015 BKN200 19/M01 Q1037= 
201702091600 METAR SLLP 091600Z 12007KT 9999 FEW015 BKN200 17/04 Q1038= 
201702091500 METAR SLLP 091500Z 10006KT 9999 FEW013 SCT200 16/03 Q1038= 
201702091400 METAR SLLP 091400Z 10005KT 9999 FEW008 BKN200 14/04 Q1039= 
201702091300 METAR SLLP 091300Z 08004KT 9999 FEW006 BKN200 11/05 Q1039= 
201702091200 METAR SLLP 091200Z 09006KT 070V130 6000 FEW004 FEW017CB BKN200 09/05 Q1039= 
201702091100 METAR SLLP 091100Z 10004KT 4000E VCFG FEW003 SCT013 BKN200 06/05 Q1038= 
201702091000 METAR SLLP 091000Z VRB02KT 4000E VCFG FEW003 SCT013 BKN200 05/04 Q1037= 

http://www.ogimet.com/
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201702090900 METAR SLLP 090900Z 08003KT 4000E VCFG FEW004 SCT013 BKN200 03/02 Q1037= 
201702090800 METAR SLLP 090800Z VRB02KT 9999 FEW004 BKN200 05/04 Q1036= 
201702090700 METAR SLLP 090700Z 09003KT 9999 FEW004 SCT200 04/02 Q1036= 
201702090600 METAR SLLP 090600Z 00000KT 9999 FEW004 SCT200 06/04 Q1036= 
201702090500 METAR SLLP 090500Z 16003KT 9999 FEW004 SCT200 07/06 Q1037= 
201702090400 METAR SLLP 090400Z 10005KT 060V120 9999 FEW004 SCT200 06/04 Q1036= 

03/03/2016 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201603040500 METAR SLLP 040500Z 12006KT 100V160 9999 FEW005 BKN200 08/06 Q1039= 
201603040400 METAR SLLP 040400Z 07007KT 9999 FEW005 SCT070 BKN200 08/07 Q1040= 
201603040300 METAR SLLP 040300Z 10009KT 9999 FEW005 FEW017CB BKN200 09/06 Q1039= 
201603040200 METAR SLLP 040200Z 08007KT 9999 FEW013 FEW017CB BKN200 09/07 Q1039= 
201603040100 METAR SLLP 040100Z 08007KT 9999 FEW013 BKN200 10/07 Q1038= 
201603040000 METAR SLLP 040000Z 09005KT 9999 FEW015 FEW017CB BKN200 12/06 Q1037= 
201603032300 METAR SLLP 032300Z 10006KT 9999 FEW017 FEW020CB SCT070 BKN200 14/04 Q1036= 
201603032200 METAR SLLP 032200Z 14005KT 090V190 9999 FEW017 FEW020CB SCT070 BKN200 15/01 Q1036= 
201603032100 METAR SLLP 032100Z 14011KT 110V170 9999 FEW017 FEW020CB BKN200 18/M01 Q1036= 
201603032000 METAR SLLP 032000Z 09008KT 040V170 9999 FEW017 FEW020CB BKN200 20/M03 Q1036= 
201603031900 METAR SLLP 031900Z 13006KT 060V160 9999 FEW017 FEW020CB SCT200 19/M04 Q1037= 
201603031800 METAR SLLP 031800Z 14009KT 9999 FEW017 FEW020CB SCT200 18/M02 Q1038= 
201603031700 METAR SLLP 031700Z 11009KT 9999 FEW017 FEW019TCU SCT200 18/M03 Q1039= 
201603031600 METAR SLLP 031600Z 15006KT 9999 FEW017 SCT200 17/04 Q1040= 
201603031500 METAR SLLP 031500Z 25004KT 9999 FEW015 SCT200 16/03 Q1041= 
201603031400 METAR SLLP 031400Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT200 14/03 Q1041= 
201603031300 METAR SLLP 031300Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT200 12/04 Q1041= 
201603031200 METAR SLLP 031200Z VRB02KT 9999 FEW010 SCT200 09/04 Q1040= 
201603031100 METAR SLLP 031100Z 01004KT 9999 FEW008 SCT200 06/03 Q1039= 
201603031000 METAR SLLP 031000Z 02003KT 9999 FEW005 SCT200 06/03 Q1039= 
201603030900 METAR SLLP 030900Z 01004KT 9999 FEW005 SCT200 06/04 Q1038= 
201603030800 METAR SLLP 030800Z 04004KT 9999 FEW005 SCT200 05/04 Q1039= 
201603030700 METAR SLLP 030700Z VRB02KT 9999 FEW005 SCT200 06/05 Q1039= 
201603030600 METAR SLLP 030600Z VRB02KT 9999 FEW007 BKN200 07/06 Q1039= 
201603030500 METAR SLLP 030500Z VRB02KT 9999 FEW007 BKN200 08/05 Q1040= 
201603030400 METAR SLLP 030400Z 02003KT 9999 FEW008 BKN200 09/05 Q1041= 

02/04/2016 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201604030500 METAR SLLP 030500Z 31007KT 270V340 9999 FEW013 FEW017CB SCT070 BKN200 07/05 Q1041= 
201604030400 METAR SLLP 030400Z 29005KT 250V330 9999 SCT013 FEW017CB SCT070 BKN200 06/04 Q1042= 
201604030300 METAR SLLP 030300Z 24012KT 9999 SCT013 FEW017CB SCT070 BKN200 06/04 Q1041= 
201604030200 METAR SLLP 030200Z 09005KT 9999 FEW013 FEW017CB SCT070 BKN200 09/06 Q1039= 
201604030100 METAR SLLP 030100Z 06006KT 9999 FEW014 FEW017CB BKN200 08/04 Q1037= 
201604030000 METAR SLLP 030000Z 08009KT 9999 FEW015 FEW017CB BKN200 10/06 Q1037= 
201604022300 METAR SLLP 022300Z 09009KT 9999 FEW016 FEW017CB BKN200 11/06 Q1036= 
201604022200 METAR SLLP 022200Z 13012KT 9999 SCT017 FEW020CB BKN200 13/08 Q1036= 
201604022100 METAR SLLP 022100Z 12011G22KT 9999 SCT017 FEW020CB BKN200 18/03 Q1035= 
201604022000 METAR SLLP 022000Z 29008KT 9999 SCT017 FEW020CB BKN200 18/M00 Q1035= 
201604021900 METAR SLLP 021900Z 24005KT 9999 SCT017 FEW020CB BKN200 18/M02 Q1036= 
201604021800 METAR SLLP 021800Z 10006KT 9999 FEW017 FEW020CB SCT200 17/M02 Q1038= 
201604021700 METAR SLLP 021700Z 16006KT 9999 FEW017 FEW020CB 17/M01 Q1039= 
201604021600 METAR SLLP 021600Z 14005KT 9999 FEW017 FEW020CB 16/02 Q1040= 
201604021500 METAR SLLP 021500Z VRB02KT 9999 FEW017 FEW020CB 14/03 Q1041= 
201604021400 METAR SLLP 021400Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT200 11/04 Q1041= 
201604021300 METAR SLLP 021300Z VRB02KT 9999 FEW010 SCT200 09/04 Q1041= 
201604021200 METAR SLLP 021200Z VRB02KT 9999 FEW005 SCT070 BKN200 05/04 Q1040= 
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201604021100 METAR SLLP 021100Z 08004KT 9999 FEW003 FEW017CB BKN200 02/01Q1039= 
201604021000 METAR SLLP 021000Z 06007KT 4000E VCFG FEW002 SCT010 FEW017CB BKN200 03/02 Q1039= 
201604020900 METAR SLLP 020900Z 07005KT 4000E VCFG FEW003 FEW017CB SCT200 02/01 Q1039= 
201604020800 METAR SLLP 020800Z 08004KT 4000E VCFG FEW003 FEW017CB SCT200 02/01 Q1039= 
201604020700 METAR SLLP 020700Z 05003KT 9999 FEW003 FEW017CB SCT200 03/02 Q1039= 
201604020600 METAR SLLP 020600Z 05004KT 3000E VCFG FEW003 SCT009 06/06 Q1040= 
201604020500 METAR SLLP 020500Z 02003KT 4000E VCFG FEW003 SCT010 05/05 Q1040= 
201604020400 METAR SLLP 020400Z 07007KT 9999 FEW003 FEW017CB SCT200 04/03 Q1040= 

01/05/2016 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201605020500 METAR SLLP 020500Z 01004KT 9999 NSC 05/M10 Q1039= 
201605020400 METAR SLLP 020400Z VRB02KT 9999 NSC 05/M09 Q1039= 
201605020300 METAR SLLP 020300Z 01004KT 9999 NSC 04/M10 Q1038= 
201605020200 METAR SLLP 020200Z 05004KT 9999 NSC 06/M10 Q1038= 
201605020100 METAR SLLP 020100Z 02006KT 340V050 9999 NSC 10/M12 Q1038= 
201605020000 METAR SLLP 020000Z 22005KT 9999 NSC 10/M12 Q1037= 
201605012300 METAR SLLP 012300Z 05006KT 9999 FEW017 BKN200 11/M12 Q1036= 
201605012200 METAR SLLP 012200Z 10008KT 9999 FEW020 BKN200 14/M07 Q1036= 
201605012100 METAR SLLP 012100Z 12008KT 070V140 9999 FEW020 BKN200 15/M07 Q1036= 
201605012000 METAR SLLP 012000Z 15007KT 100V250 9999 FEW020 BKN200 17/M09 Q1035= 
201605011900 METAR COR SLLP 011900Z 15006KT 100V240 9999 FEW020 BKN200 17/M08 Q1036= 
201605011800 METAR SLLP 011800Z 05007KT 9999 SCT017 BKN200 18/M08 Q1037= 
201605011700 METAR SLLP 011700Z 22007KT 9999 SCT017 BKN200 15/M07 Q1038= 
201605011600 METAR SLLP 011600Z 26005KT 9999 FEW017 SCT200 16/M06 Q1039= 
201605011500 METAR SLLP 011500Z 32005KT 9999 FEW015 15/M05 Q1040= 
201605011400 METAR SLLP 011400Z 26006KT 9999 NSC 13/M05 Q1040= 
201605011300 METAR SLLP 011300Z VRB02KT 9999 NSC 11/M07 Q1039= 
201605011200 METAR SLLP 011200Z VRB02KT 9999 NSC 07/M07 Q1038= 
201605011100 METAR SLLP 011100Z 01005KT 9999 NSC 04/M10 Q1037= 
201605011000 METAR SLLP 011000Z 02005KT 9999 NSC 03/M08 Q1037= 
201605010900 METAR SLLP 010900Z 02006KT 9999 NSC 05/M07 Q1036= 
201605010800 METAR SLLP 010800Z 02006KT 9999 NSC 05/M08 Q1036= 
201605010700 METAR SLLP 010700Z 01004KT 9999 NSC 04/M07 Q1036= 
201605010600 METAR SLLP 010600Z 01006KT 9999 NSC 05/M05 Q1037= 
201605010500 METAR SLLP 010500Z 02003KT 9999 NSC 04/M00 Q1037= 
201605010400 METAR SLLP 010400Z 00000KT 9999 NSC 05/M01 Q1037= 

18/06/2017 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201706190500 METAR SLLP 190500Z 09006KT 4000E VCFG FEW002 SCT009 02/01Q1036= 
201706190400 METAR SLLP 190400Z 05008KT 9999 FEW004 02/01 Q1036= 
201706190300 METAR SLLP 190300Z 08004KT 9999 FEW004 02/M04 Q1036= 
201706190200 METAR SLLP 190200Z 05005KT 9999 NSC 04/M11 Q1036= 
201706190100 METAR SLLP 190100Z 02004KT 9999 NSC 04/M09 Q1036= 
201706190000 METAR SLLP 190000Z 02004KT 9999 NSC 06/M09 Q1036= 
201706182300 METAR SLLP 182300Z 31004KT 9999 NSC 09/M08 Q1036= 
201706182200 METAR SLLP 182200Z 28004KT 9999 NSC 12/M13 Q1036= 
201706182100 METAR SLLP 182100Z 28006KT 230V330 9999 FEW017 16/M13 Q1035= 
201706182000 METAR SLLP 182000Z 25006KT 190V350 9999 FEW017 17/M12 Q1035= 
201706181900 METAR SLLP 181900Z 26007KT 210V300 9999 FEW017 17/M12 Q1036= 
201706181800 METAR SLLP 181800Z 26008KT 200V320 9999 FEW017 16/M10 Q1037= 
201706181700 METAR SLLP 181700Z 24007KT 200V280 9999 NSC 15/M11 Q1038= 
201706181600 METAR SLLP 181600Z 26007KT 190V300 9999 NSC 14/M11 Q1039= 
201706181500 METAR SLLP 181500Z 25007KT 210V290 9999 NSC 11/M12 Q1039= 
201706181400 METAR SLLP 181400Z 24004KT 9999 NSC 09/M14 Q1039= 
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201706181300 METAR SLLP 181300Z VRB02KT 9999 NSC 07/M15 Q1039= 
201706181200 METAR SLLP 181200Z 01004KT 9999 NSC 04/M13 Q1038= 
201706181100 METAR SLLP 181100Z 35004KT 9999 NSC M01/M14 Q1037= 
201706181000 METAR SLLP 181000Z VRB02KT 9999 NSC M03/M14 Q1037= 
201706180900 METAR SLLP 180900Z 36004KT 9999 NSC 00/M15 Q1036= 
201706180800 METAR SLLP 180800Z 35005KT 9999 NSC 02/M14 Q1036= 
201706180700 METAR SLLP 180700Z 01005KT 9999 NSC 02/M13 Q1036= 
201706180600 METAR SLLP 180600Z 01004KT 9999 NSC 02/M12 Q1037= 
201706180500 METAR SLLP 180500Z 36005KT 9999 NSC 03/M11 Q1037= 
201706180400 METAR SLLP 180400Z VRB02KT 9999 NSC M01/M11 Q1037= 

19/07/2017 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201707200500 METAR SLLP 200500Z 05005KT 9999 NSC M01/M03 Q1038= 
201707200400 METAR SLLP 200400Z 07007KT 9999 NSC M01/M04 Q1038= 
201707200300 METAR SLLP 200300Z 06008KT 9999 NSC 01/M01 Q1038= 
201707200200 METAR SLLP 200200Z 07009KT 9999 NSC 02/M02 Q1038= 
201707200100 METAR SLLP 200100Z 09008KT 9999 NSC 03/M04 Q1038= 
201707200000 METAR SLLP 200000Z 08007KT 9999 NSC 02/M07 Q1037= 
201707192300 METAR SLLP 192300Z 09006KT 9999 NSC 06/M10 Q1037= 
201707192200 METAR SLLP 192200Z 11009KT 9999 NSC 12/M09 Q1036= 
201707192100 METAR SLLP 192100Z 10008KT 9999 NSC 16/M17 Q1036= 
201707192000 METAR SLLP 192000Z 27004KT 9999 NSC 18/M20 Q1036= 
201707191900 METAR SLLP 191900Z 25006KT 9999 NSC 18/M20 Q1037= 
201707191800 METAR SLLP 191800Z 27006KT 220V310 9999 NSC 16/M16 Q1038= 
201707191700 METAR SLLP 191700Z 26005KT 9999 NSC 15/M17 Q1039= 
201707191600 METAR SLLP 191600Z 26004KT 9999 NSC 14/M17 Q1040= 
201707191500 METAR SLLP 191500Z VRB02KT 9999 NSC 11/M14 Q1041= 
201707191400 METAR SLLP 191400Z 23005KT 170V270 9999 NSC 07/M14 Q1041= 
201707191300 METAR SLLP 191300Z 23005KT 9999 NSC 05/M13 Q1040= 
201707191200 METAR SLLP 191200Z 36004KT 9999 NSC 03/M11 Q1040= 
201707191100 METAR SLLP 191100Z VRB02KT 9999 NSC M02/M09 Q1039= 
201707191000 METAR SLLP 191000Z 01004KT 9999 NSC M01/M09 Q1039= 
201707190900 METAR SLLP 190900Z 01004KT 9999 NSC 00/M08 Q1038= 
201707190800 METAR SLLP 190800Z 01004KT 9999 NSC 01/M06 Q1038= 
201707190700 METAR SLLP 190700Z 01005KT 9999 NSC 01/M04 Q1039= 
201707190600 METAR SLLP 190600Z 01003KT 9999 NSC M03/M06 Q1039= 
201707190500 METAR SLLP 190500Z 00000KT 9999 NSC M01/M05 Q1040= 
201707190400 METAR SLLP 190400Z 03003KT 9999 FEW003 00/M02 Q1039= 

06/08/2017 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201708070500 METAR SLLP 070500Z 01006KT 9999 NSC 04/M12 Q1038= 
201708070400 METAR SLLP 070400Z 05004KT 9999 NSC 01/M10 Q1038= 
201708070300 METAR SLLP 070300Z VRB02KT 9999 NSC 04/M18 Q1038= 
201708070200 METAR SLLP 070200Z 04005KT 9999 NSC 02/M21 Q1038= 
201708070100 METAR SLLP 070100Z 04006KT 9999 NSC 08/M15 Q1037= 
201708070000 METAR SLLP 070000Z 01003KT 9999 NSC 10/M14 Q1037= 
201708062300 METAR SLLP 062300Z 06005KT 9999 NSC 08/M14 Q1036= 
201708062200 METAR SLLP 062200Z 09010KT 070V130 9999 NSC 15/M15 Q1036= 
201708062100 METAR SLLP 062100Z 11008KT 070V150 9999 NSC 17/M18 Q1035= 
201708062000 METAR SLLP 062000Z 13006KT 9999 FEW020 20/M14 Q1035= 
201708061900 METAR SLLP 061900Z 14005KT 9999 NSC 19/M15 Q1036= 
201708061800 METAR SLLP 061800Z 12004KT 9999 NSC 18/M14 Q1037= 
201708061700 METAR SLLP 061700Z 18007KT 110V240 9999 NSC 16/M14 Q1038= 
201708061600 METAR SLLP 061600Z 17005KT 9999 FEW070 SCT200 15/M15 Q1039= 
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201708061500 METAR SLLP 061500Z VRB02KT 9999 NSC 14/M14 Q1040= 
201708061400 METAR SLLP 061400Z VRB02KT 9999 NSC 11/M15 Q1040= 
201708061300 METAR SLLP 061300Z 28004KT 9999 NSC 09/M17 Q1040= 
201708061200 METAR SLLP 061200Z 01004KT 9999 NSC 05/M14 Q1039= 
201708061100 METAR SLLP 061100Z 36003KT 9999 NSC M01/M14 Q1039= 
201708061000 METAR SLLP 061000Z 01005KT 9999 NSC 03/M15 Q1038= 
201708060900 METAR SLLP 060900Z 03003KT 9999 NSC 00/M14 Q1038= 
201708060800 METAR SLLP 060800Z 02004KT 340V040 9999 NSC 03/M15 Q1038= 
201708060700 METAR SLLP 060700Z 02004KT 9999 NSC 03/M14 Q1038= 
201708060600 METAR SLLP 060600Z 36006KT 330V030 9999 NSC 04/M14 Q1038= 
201708060500 METAR SLLP 060500Z 02007KT 9999 NSC 04/M11 Q1039= 
201708060400 METAR SLLP 060400Z 06004KT 9999 NSC 01/M12 Q1039= 

13/09/2016  

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201609140500 METAR SLLP 140500Z 09005KT 9999 FEW004 03/01 Q1038= 
201609140400 METAR SLLP 140400Z 07011KT 9999 FEW006 04/02 Q1039= 
201609140300 METAR SLLP 140300Z 07008KT 9999 NSC 04/01 Q1039= 
201609140200 METAR SLLP 140200Z 07009KT 9999 NSC 04/M00 Q1039= 
201609140100 METAR SLLP 140100Z 05006KT 9999 NSC 06/M12 Q1038= 
201609140000 METAR SLLP 140000Z 08010KT 9999 NSC 08/M12 Q1037= 
201609132300 METAR SLLP 132300Z 06012KT 030V090 9999 FEW017 12/M13 Q1036= 
201609132200 METAR SLLP 132200Z 05012G22KT 9999 FEW020 16/M15 Q1036= 
201609132100 METAR SLLP 132100Z 03014G24KT 9999 FEW023 19/M17 Q1035= 
201609132000 METAR SLLP 132000Z 03014G24KT 010V080 9999 FEW023 20/M14 Q1035= 
201609131900 METAR SLLP 131900Z 10013G23KT 030V120 9999 FEW023 21/M13 Q1035= 
201609131800 METAR SLLP 131800Z 09010G21KT 060V140 9999 FEW023 21/M15 Q1035= 
201609131700 METAR SLLP 131700Z 14013KT 090V180 9999 FEW023 20/M13 Q1036= 
201609131600 METAR SLLP 131600Z 14007KT 9999 FEW023 20/M11 Q1037= 
201609131500 METAR SLLP 131500Z 16005KT 090V230 9999 NSC 18/M11 Q1038= 
201609131400 METAR SLLP 131400Z 23004KT 190V280 9000 NSC 15/M07 Q1039= 
201609131300 METAR SLLP 131300Z 25004KT 9000 NSC 12/M13 Q1039= 
201609131200 METAR SLLP 131200Z 02003KT 9000 NSC 08/M18 Q1038= 
201609131100 METAR SLLP 131100Z VRB02KT 9999 NSC 00/M07 Q1037= 
201609131000 METAR SLLP 131000Z 24003KT 9999 NSC 04/M15 Q1037= 
201609130900 METAR SLLP 130900Z 01006KT 9999 NSC 05/M18 Q1036= 
201609130800 METAR SLLP 130800Z 02006KT 9999 NSC 04/M18 Q1036= 
201609130700 METAR SLLP 130700Z VRB02KT 9999 NSC 03/M18 Q1036= 
201609130600 METAR SLLP 130600Z 01007KT 9999 NSC 05/M11 Q1036= 
201609130500 METAR SLLP 130500Z VRB02KT 9999 NSC 01/M04 Q1037= 
201609130400 METAR SLLP 130400Z VRB02KT 9999 NSC 03/M01 Q1037= 

 

21/10/2013 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201310220500 METAR SLLP 220500Z 32004KT 290V360 9999 FEW012 FEW017CB BKN200 07/02 Q1036= 
201310220400 METAR SLLP 220400Z 03007KT 340V050 9999 FEW012 BKN200 08/M01 Q1036= 
201310220300 METAR SLLP 220300Z 10009KT 9999 FEW012 BKN200 09/M01 Q1036= 
201310220200 METAR SLLP 220200Z 06017KT 9999 FEW014 BKN200 09/M03 Q1035= 
201310220100 METAR SLLP 220100Z 05016KT 9999 FEW014 BKN200 09/M01 Q1035= 
201310220000 METAR SLLP 220000Z 06016KT 9999 FEW015 BKN200 10/M00 Q1034= 
201310212300 METAR SLLP 212300Z 05014KT 9999 FEW016 FEW017CB BKN200 11/00 Q1033= 
201310212200 METAR SLLP 212200Z 06018KT 9999 FEW017 FEW020CB BKN200 13/M00 Q1032= 
201310212100 METAR SLLP 212100Z 05019KT 9999 FEW017 FEW020CB SCT200 14/M01 Q1032= 
201310212000 METAR SLLP 212000Z 07016KT 9999 FEW017 FEW020CB 18/M02 Q1032= 
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201310211900 METAR SLLP 211900Z 06014G27KT 9999 FEW017 FEW020CB 19/M02 Q1033= 
201310211800 METAR SLLP 211800Z 13012G24KT 080V170 9999 FEW017 20/M11 Q1034= 
201310211700 METAR SLLP 211700Z 14017KT 100V180 9999 FEW017 SCT200 20/M07 Q1035= 
201310211600 METAR SLLP 211600Z 13014KT 060V160 9999 FEW017 BKN200 19/M07 Q1036= 
201310211500 METAR SLLP 211500Z 16007KT 060V220 9999 FEW017 BKN200 18/M06 Q1036= 
201310211400 METAR SLLP 211400Z VRB02KT 9999 NSC 15/M03 Q1037= 
201310211300 METAR SLLP 211300Z VRB02KT 9999 NSC 12/M00 Q1037= 
201310211200 METAR SLLP 211200Z VRB02KT 9999 NSC 10/M01 Q1037= 
201310211100 METAR SLLP 211100Z VRB02KT 9999 NSC 06/M08 Q1036= 
201310211000 METAR SLLP 211000Z 01004KT 9999 NSC 03/M09 Q1035= 
201310210900 METAR SLLP 210900Z VRB02KT 9999 NSC 01/M08 Q1035= 
201310210800 METAR SLLP 210800Z VRB02KT 9999 NSC 04/M09 Q1035= 
201310210700 METAR SLLP 210700Z 01003KT 9999 NSC 05/M08 Q1035= 
201310210600 METAR SLLP 210600Z 04004KT 010V080 9999 NSC 06/M05 Q1035= 
201310210500 METAR SLLP 210500Z 01006KT 9999 FEW017CB BKN200 08/M04 Q1036= 
201310210400 METAR SLLP 210400Z VRB02KT 9999 FEW070 BKN200 06/02 Q1036= 

21/11/2015 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201511220500 METAR SLLP 220500Z VRB02KT 9999 FEW010 BKN200 10/M01 Q1037= 
201511220400 METAR SLLP 220400Z 07003KT 9999 FEW010 BKN200 08/05 Q1037= 
201511220300 METAR SLLP 220300Z 06007KT 9999 FEW015 BKN200 09/06 Q1037= 
201511220200 METAR SLLP 220200Z VRB02KT 9999 FEW015 BKN200 11/04 Q1036= 
201511220100 METAR SLLP 220100Z 26007KT 9999 FEW015 BKN200 13/00 Q1035= 
201511220000 METAR SLLP 220000Z 07005KT 9999 FEW015 BKN200 13/M01 Q1034= 
201511212300 METAR SLLP 212300Z 04010KT 9999 FEW015 FEW017CB SCT070 BKN200 14/M06 Q1033= 
201511212200 METAR SLLP 212200Z 04017KT 9999 FEW017 FEW020CB SCT070 BKN200 15/M04 Q1033= 
201511212100 METAR SLLP 212100Z 02017KT 9999 SCT017 FEW020CB BKN200 16/M03 Q1032= 
201511212000 METAR SLLP 212000Z 25009KT 9999 FEW017 SCT020CB BKN200 21/M03 Q1032= 
201511211900 METAR SLLP 211900Z 23008KT 9999 SCT017 FEW020CB BKN200 20/00 Q1033= 
201511211800 METAR SLLP 211800Z 23006KT 180V340 9999 SCT017 FEW020CB SCT200 20/M02 Q1034= 
201511211700 METAR SLLP 211700Z 25007KT 200V340 9999 SCT017 FEW020CB SCT200 20/00 Q1035= 
201511211600 METAR SLLP 211600Z 28006KT 220V010 9999 SCT017 SCT200 18/01 Q1035= 
201511211500 METAR SLLP 211500Z 28006KT 200V340 9999 SCT015 SCT200 16/04 Q1036= 
201511211400 METAR SLLP 211400Z 27007KT 220V320 9999 SCT012 SCT200 14/03 Q1037= 
201511211300 METAR SLLP 211300Z 25007KT 200V330 9999 FEW010 BKN200 13/04Q1037= 
201511211200 METAR SLLP 211200Z 27004KT 9999 FEW006 BKN200 11/03 Q1036= 
201511211100 METAR SLLP 211100Z VRB02KT 9999 FEW004 BKN200 08/04 Q1035= 
201511211000 METAR SLLP 211000Z 07004KT 4000E VCFG FEW003 BKN200 05/03 Q1035= 
201511210900 METAR SLLP 210900Z 08004KT 4000E VCFG FEW002 SCT012 BKN200 06/05 Q1034= 
201511210800 METAR SLLP 210800Z VRB02KT 9999 FEW003 SCT012 BKN200 06/04 Q1034= 
201511210700 METAR SLLP 210700Z 27003KT 9999 FEW004 SCT013 BKN200 07/05 Q1034= 
201511210600 METAR SLLP 210600Z VRB02KT 9999 FEW004 SCT013 BKN200 07/05 Q1034= 
201511210500 METAR SLLP 210500Z 05004KT 4000E VCFG FEW003 SCT013 BKN200 07/05 Q1034= 
201511210400 METAR SLLP 210400Z 07005KT 9999 FEW004 FEW017CB BKN200 07/04 Q1035= 

18/12/2016 

################################### 
METAR/SPECI de SLLP 
################################### 
201612190500 METAR SLLP 190500Z 12006KT 9999 FEW004 SCT013 FEW017CB BKN200 08/06 Q1036= 
201612190400 METAR SLLP 190400Z 14005KT 120V180 9999 FEW006 FEW017CB BKN200 09/06 Q1037= 
201612190300 METAR SLLP 190300Z VRB02KT 9999 FEW013 FEW017CB BKN200 10/03 Q1037= 
201612190200 METAR SLLP 190200Z 21004KT 9999 FEW013 SCT070 BKN200 12/M01 Q1036= 
201612190100 METAR SLLP 190100Z 23004KT 200V300 9999 FEW015 FEW017CB SCT070 BKN200 12/M01 Q1035= 
201612190000 METAR SLLP 190000Z 05005KT 9999 FEW015 FEW017CB BKN200 12/01 Q1033= 
201612182300 METAR SLLP 182300Z 14010KT 9999 FEW016 FEW017CB BKN200 14/M01 Q1033= 
201612182200 METAR SLLP 182200Z 17012G22KT 8000 FEW017 FEW020CB BKN200 15/M01 Q1033= 



155 

 

201612182100 METAR SLLP 182100Z 12012KT 9999 SCT017 FEW020CB BKN200 16/00 Q1031= 
201612182000 METAR SLLP 182000Z 12013KT 9999 SCT020 FEW023CB BKN200 18/M05 Q1031= 
201612181900 METAR SLLP 181900Z 13010KT 9999 SCT020 FEW023CB BKN200 19/M05 Q1032= 
201612181800 METAR SLLP 181800Z 07007KT 9999 SCT017 FEW020CB SCT200 19/M04 Q1033= 
201612181700 METAR SLLP 181700Z 22007KT 9999 SCT017 FEW020CB SCT200 19/M01 Q1034= 
201612181600 METAR SLLP 181600Z 23005KT 9999 SCT017 SCT200 17/M01 Q1035= 
201612181500 METAR SLLP 181500Z 25006KT 220V340 9999 FEW017 SCT200 16/M00 Q1036= 
201612181400 METAR SLLP 181400Z 13004KT 9999 FEW015 BKN200 15/00 Q1037= 
201612181300 METAR SLLP 181300Z VRB02KT 9999 FEW015 BKN200 13/00 Q1037= 
201612181200 METAR SLLP 181200Z VRB02KT 9999 FEW015 BKN200 12/02 Q1037= 
201612181100 METAR SLLP 181100Z 00000KT 9999 FEW013 BKN200 09/02 Q1036= 
201612181000 METAR SLLP 181000Z VRB02KT 9999 FEW013 BKN200 05/01 Q1036= 
201612180900 METAR SLLP 180900Z VRB02KT 9999 FEW013 BKN200 08/02 Q1035= 
201612180800 METAR SLLP 180800Z 36005KT 330V030 9999 FEW013 BKN200 08/02 Q1035= 
201612180700 METAR SLLP 180700Z 34005KT 310V020 9999 FEW013 BKN200 08/02 Q1036= 
201612180600 METAR SLLP 180600Z 33005KT 9999 FEW013 BKN200 07/03 Q1036= 
201612180500 METAR SLLP 180500Z 28005KT 9999 FEW013 BKN200 07/03 Q1037= 
201612180400 METAR SLLP 180400Z 23011KT 9999 SCT013 FEW017CB BKN200 08/04 Q1038= 
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Anexo I 
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Anexo J 

Tablas para obtener las gráficas de densidad vs temperatura. 

 

Promedios  
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Datos para el día 24 de enero de 2016 
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Datos para el día 09 de febrero de 2017 
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Datos para el día 03 de marzo de 2016 
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Datos para el día 02 de abril de 2016 
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Datos para el día 01 de mayo de 2016 
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Datos para el día 18 de junio de 2017 
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Datos para el día 19 de julio de 2017 
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Datos para el día 06 de agosto de 2017 
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Datos para el día 13 de septiembre de 2016 
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Datos para el día 21 de octubre de 2013 
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Datos para el día 21 de noviembre de 2015 
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Datos para el día 18 de diciembre de 2016 
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Anexo K 

Tabla para el cálculo de distancia de despegue. 

 

Tabla para el cálculo de distancia de despegue proyectado. 

 


