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Viento 
 

El viento es el movimiento del aire 
relativo a la Tierra, ocasionado por 
diversas fuerzas, en particular por las 
diferencias de presión en la atmósfera, 
que se deben a su vez, al (1) diferente 
calentamiento solar en distintas partes de 
la superficie de la Tierra, y a (2) fuerzas 
generadas por la rotación de la Tierra. 

Las diferencias en la radiación solar 
entre los polos y el Ecuador, producen 
diferencias de temperatura y de presión. 
Ellas, aunadas a los efectos de la 
rotación de la Tierra, configuran sistemas 
de circulación a gran escala en la 
atmósfera, en direcciones tanto 
horizontales como verticales. El resultado 
de estas circulaciones es que las 
direcciones prevalecientes del viento en 
los trópicos y cerca de los polos tienden 
a ser hacia el este. 

Algunos vientos intensos locales, 
también se pueden originar a partir de 
efectos locales de convección (tormentas 
eléctricas), o por la subida de masas de 
aire producidas por las cadenas 
montañosas (vientos de laderas 
descendentes). Los ciclones tropicales 
severos, conocidos en algunas partes del 
mundo como huracanes o tifones 
generan vientos extremadamente fuertes 
sobre algunas partes de los océanos 
tropicales y las regiones costeras en 
latitudes desde los 10 hasta los 30 
grados, tanto al norte como al sur del 
Ecuador. 

Para todos los tipos de tormentas 
severas, el viento es altamente 
turbulento o con ráfagas. La turbulencia o 
las ráfagas se producen por remolinos o 
vórtices dentro del flujo de aire que se 
generan por la interacción de la fricción 

al nivel del terreno, o por la acción 
cortante entre el aire que se mueve en 
direcciones opuestas a grandes altitudes. 

 

México está de 15° a 30° de latitud. 

Tipos de tormentas de viento 
Vendavales a partir de grandes 
depresiones 
En las latitudes medias (de 40 a 60 
grados), los vientos más fuertes son 
vendavales generados por grandes y 
profundas depresiones o ciclones (extra-
tropicales). 

Ciclones tropicales 
Los ciclones tropicales son tormentas 
que ocurren sobre los océanos 
tropicales, principalmente a finales del 
verano y en otoño. Se deben al calor 
latente de los océanos y requieren una 
temperatura mínima del mar de alrededor 
de 26°C para sobrevivir. Se deshacen 
rápidamente cuando entran en contacto 
con la tierra o en aguas más frías. No se 
formarán dentro de los primeros 5 grados 
del Ecuador, y no alcanzan su resistencia 
total hasta que alcanzan al menos 10 
grados de latitud. Se localizan 
usualmente a su intensidad más grande 
cuando se localizan entre los 20 a 30 
grados de latitud, pero pueden viajar a 
latitudes más altas si es que existen 
corrientes cálidas en los océanos que los 
mantengan con vida. La costa de México 
en el Océano Pacífico es un área de 
actividad de ciclones tropicales 
moderada. 
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Un ciclón (huracán) tiene una estructura 
de vórtice en 3D. 

 

Las dimensiones horizontales de estas 
tormentas son menores que las de los 
ciclones extra-tropicales, o depresiones, 
pero sus efectos se pueden extender por 
varios cientos de kilómetros. La 
circulación fluye con una componente 
radial hacia el “ojo”, fuera del cual existe 
una región de convección térmica intensa 
con corrientes de aire que describen un 
movimiento en forma de espiral hacia 
arriba. Dentro del ojo existe una región 
de calma relativa con aire lentamente 
hundiéndose dentro de ella; el diámetro 
del ojo va desde los 8 hasta los 80 km. 
Los vientos más fuertes ocurren justo 
fuera de la “pared” del ojo. 

Tormentas eléctricas 
Las tormentas eléctricas, tanto aisladas, 
así como aquellas asociadas a los 
frentes fríos, son pequeñas alteraciones 
en el medio horizontal, comparadas con 
las depresiones extra-tropicales y los 
ciclones tropicales, pero son capaces de 
generar vientos severos, a través de 
tornados y corrientes descendentes. Las 
tormentas eléctricas contribuyen a las 
ráfagas más intensas registradas en 
muchos países, y su fuente principal 

también es el fuerte viento de las 
regiones ecuatoriales. 

Las tormentas eléctricas también derivan 
su energía del calor. El aire húmedo y 
cálido va hacia arriba por convección 
para juntarse con el aire superior más 
seco. Con la evaporación, un 
enfriamiento rápido acontece y las masas 
de aire pierden su empuje, y comienzan 
a hundirse. La condensación luego 
produce intensas lluvias o granizos que 
caen, arrastrando aire frío con ellos. 
Cuando una fuerte corriente descendente 
llega al suelo, produce vientos fuertes 
por periodos cortos de tiempo – quizás 
de 5 a 10 minutos. 

Tornados 
Los tornados son vórtices verticales con 
forma de embudos creados en las nubes 
de tormenta, y son las tormentas de 
viento más destructivas. 
Afortunadamente tienen las dimensiones 
horizontales más pequeñas (del orden de 
100 m), pero pueden viajar por distancias 
muy largas (de hasta 50 km) antes de 
disiparse, produciendo recorridos largos, 
pero angostos, de devastación. Ocurren 
en países con planicies continentales. 

Los tornados se clasifican por su 
intensidad con la escala de Fujita y van 
de F0 a F5. Esta escala se asocia con 
los rangos de velocidad del viento, 
aunque en la práctica, las clasificaciones 
se aplican basándose en el daño 
observado en los edificios y otras 
estructuras. Los rangos se dan para 
ráfagas de 3 s. 

En años recientes, los radares Doppler 
se han empleado exitosamente en los 
Estados Unidos para la determinación 
más precisa de las velocidades del viento 
en los tornados. 

Categoría 
Rango de 
velocidad 

Rango de 
velocidad 
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del viento 
de Fujita 
(Original) 
𝑚𝑚/𝑠𝑠 

del viento 
de Fujita 

(Mejorado) 
𝑚𝑚/𝑠𝑠 

F0 20-35 29-38 
F1 35-52 39-49 
F2 53-72 50-60 
F3 72-93 61-74 
F4 94-117 75-89 
F5 117-142 Más de 90 

 

Corrientes descendentes 
Son tormentas de corta duración con 
cambios rápidos de la dirección del 
viento. Estas corrientes típicamente 
producen una huella de daño de 2 a 3 km 
de ancho y de 10 a 15 km de largo. 

La velocidad del viento en una corriente 
descendente es mayor en su centro y va 
disminuyendo linealmente conforme se 
aleja de él. 

Vientos de ladera descendente 
En algunas regiones montañosas, 
vientos extremos se originan debido a la 
amplificación térmica en las pendientes 
de sotavento de las montañas. Se 
consideran regiones especiales. 
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