Altimetría
Definiciones:
●

Altitud (alt): se utiliza para indicar cuán alto está un avión respecto al nivel medio del mar, éste varía con las mareas, por lo que
usamos el nivel medio del mar (usamos el acrónimo AMSL - Above Mean Sea Level).

●

Altura: (hgt.): se usa para indicar cuán alto está un avión sobre el aeropuerto o el terreno (para indicar altura sobre el terreno se
usa el acrónimo AGL - Above Ground Level).

●

Elevación (elev.): se usa para indicar la altitud de un aeródromo o terreno respecto del nivel del mar.

●

QNH: es el calaje del altímetro de una aeronave que hace que indique la altitud sobre el nivel medio del mar dentro de una
determinada región definida

●

QFE: se refiere al ajuste del altímetro que hace que indique la altura sobre un aeródromo o nivel del suelo específico y por lo
tanto marque cero en el aterrizaje.

alt:
hgt:
QNH:

6000 pies
3000 pies
1013

elev:
QNH:
QFE:

3000 pies
1013
913
elev:
QNH:
QFE:

100 pies
1013
1010

Altimetría
La atmósfera estándar (ISA - International Standard
Atmosphere) establece un modelo de referencia común
para explicar la variación de la temperatura y presión del
aire (y variables relacionadas) con la altura.
Al nivel de mar, la atmósfera estándar establece una
temperatura T=15º y una presión de P=1013.25mb.
En esta atmósfera la temperatura desciende 2º cada 1000
pies o equivalentemente, 6.5º cada 1000 metros.

La altitud de presión (PA) en un determinado punto de la atmósfera es
la altitud en la atmósfera estándar (ISA) con la misma presión. El QNE
es la lectura que nos da el altímetro cuando se cala a 1013.25 mb, esta
lectura es la altitud de presión. Aproximadamente puede calcularse
con la fórmula:
PA = 30 x ( 1013 - QNH ) + Hgt
La altitud de densidad (DA) es la altitud relativa a las condiciones de
atmósfera estándar (ISA) en las que la densidad del aire es igual a la
densidad de aire en el lugar de observación:
DA = 120 × ( T − T(ISA) ) + PA

LECN (elev: 17 ft)
QNH = 1013
QFE = 1013
T = 20º
T(ISA) = 15º
PA = 0 ft
DA = 600 ft
200 m

LERM (elev: 3098 ft)
QNH = 1013
QFE = 910
T = 29º
T(ISA) = 9º;
PA = 3100 ft
DA = 5500 ft
300 m

La altitud de densidad es importante para determinar las actuaciones del avión, que
se comportará como si estuviéramos a una altitud igual que la DA.

