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1. ¿Qué es el viento? 

      Cuando hablamos del viento pensamos en el tiempo en general. Es algo que forma 

parte de la vida cotidiana. Cada día, cuando salimos a la calle hacemos comentarios 

como: “se está preparando una tormenta”, o “¡vaya manera de llover y, además, con el 

viento que hace no sirve de nada el paraguas…!” 

       También solemos fijarnos en las noticias del tiempo cuando escuchamos la radio, 

vemos la televisión o leemos el periódico. Y lo hacemos porque es algo muy importante 

en nuestra vida diaria. Condiciona muchas actividades: cuando vamos de vacaciones 

estamos deseando tener buen tiempo, o cuando preparamos una excursión…, un viaje en 

avión o en barco se puede suspender si se avecina una fuerte tormenta; si hay un 

incendio los bomberos tienen que tener en cuenta la fuerza del viento y en qué dirección 

sopla… 

       El tiempo es cambiante y para tener una idea de cómo es en un lugar concreto y en 

un momento determinado hay que tener en cuenta sobre todo cuatro elementos: la 

temperatura, la nubosidad, las precipitaciones y los vientos. 

       El tiempo más habitual a lo largo de las estaciones del año en un lugar nos da la idea 

del clima de ese lugar. 

       El meteorólogo belga Guy Bisin lo dice así: “el clima es, en cierto modo, una 

película de los tipos de tiempo”1. Si vamos a viajar tenemos en cuenta el clima del lugar 

al que vamos; por ejemplo, nadie viaja al desierto sin tener en cuenta que allí el clima es 

muy duro todo el año. 

       Hasta aquí ya podemos decir que el viento es un elemento del clima. Pero es una 

definición insuficiente, hay que añadir: 

-En qué consiste: en el movimiento del aire. 

-Dónde se produce: en la capa de la atmósfera en la que se producen los fenómenos 

meteorológicos, llamada troposfera. 

Esta capa tiene un espesor de entre 8 y 10 Km sobre los Polos y entre 15 y 18 Km sobre 

el Ecuador. La temperatura en la troposfera comenzando a nivel de la superficie 

disminuye 6,4 ºC de media por km, por lo que se puede decir que presenta un gradiente 

vertical de temperatura. En la capa situada por encima de la troposfera, la temperatura 

aumenta y entre las dos se sitúa una línea imaginaria llamada tropopausa. 
                                                 
1 TOHARIA CORTÉS, M. “Tiempo y clima” (1984). Madrid: Salvat Editores, p. 6. 
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Fig.  1 

 

Fuente: TOHARIA CORTÉS, M. “Tiempo y clima” (1984). Madrid: Salvat Editores, p. 6. 
 

La definición del viento como aire en movimiento plantea la necesidad de saber qué es 

el aire y por qué se mueve. 

1.1. El aire  

Es la mezcla de gases que compone la atmósfera. Estos gases son, fundamentalmente, 

nitrógeno (casi las cuatro quintas partes) y oxígeno (una quinta parte). Además hay 

otros que aparecen en una proporción muy pequeña, como el argón. Hay componentes 

que se encuentran en el aire en una proporción muy variable: son el vapor de agua y el 

dióxido de carbono, a los que hay que añadir el polvo en suspensión.  

       La mitad del total del aire se encuentra en los cinco primeros km de la atmósfera. 

Esta es la zona que presenta las condiciones necesarias para la vida. El aire tiene varias 

características. Algunas de ellas son: 

-Como todos los gases, ocupa un espacio. 

-El aire pesa. 

-El aire se dilata con el calor y se contrae con el frío.  

1.2. ¿Por qué se mueve el aire? 

       Una porción de aire sobre el suelo soporta el peso del aire que tiene encima y como 

consecuencia ejerce un empuje equivalente en todas direcciones: es la presión 

atmosférica. El origen de la presión atmosférica es, por tanto, el peso del aire. 

       El aire no tiene la misma presión en todos los puntos del planeta ni en todos los 

momentos. Unas masas de aire tienen más presión que otras y el aire tiende a 

desplazarse desde las zonas de mayor presión a las de menor. 
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       Se puede definir entonces el viento como el aire que se desplaza para compensar las 

diferencias de presión. 

2. La presión y los vientos 

       Para saber si una masa de aire presenta una presión alta o baja hay que poder 

medirla. 

2.1  Medir la presión 

       El que midió por primera vez la presión atmosférica de manera bastante exacta fue 

Evangelista Torricelli (1608-1647), discípulo de Galileo. Para ello ideó un barómetro de 

mercurio. Consistía en un tubo de 80 cm de altura y 1 cm de sección lleno de mercurio. 

Sumergiendo el extremo abierto del tubo en un recipiente también con mercurio, 

descendía el mercurio del tubo hasta los 760 mm. Esto se producía así a nivel del mar y 

ocurría al equilibrarse la presión que ejercía la atmósfera sobre el mercurio del 

recipiente y la que ejercía la columna de mercurio del tubo. El valor de esta presión se 

expresa en milímetros de mercurio (760 mm), en milibares (1013 mb) o en kilopondios 

(1,033 kp).  

 

Fig.  2 

 
Fuente: http://www.meteored.com/ram/numero1/barómetro.asp 
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La mejor manera de hacernos una idea de cuál es esta presión es pensar que a nivel del 

mar, sobre una superficie de 1 cm2, la atmósfera ejerce una presión que equivale a poco 

más de 1 kg (1,033 kg). Esto nos hace ver que la presión atmosférica es muy fuerte y 

podríamos pensar que en realidad tendría que resultarnos casi insoportable. Entonces, 

¿por qué no la notamos? La respuesta es que se ejerce con la misma fuerza por todos 

lados y por eso su acción se anula y para nosotros pasa desapercibida. Muy distinto 

sería si se ejerciera sólo desde arriba hacia abajo. 

       En el siglo XVII el alemán Otto Von Guericke realizó un curioso experimento que 

demostró la fuerza de la presión atmosférica. Fabricó una esfera de cobre en dos 

mitades que encajaban. Sacó el aire de su interior y enganchó ocho caballos a un 

extremo y ocho caballos al otro. No pudieron separar las mitades de la esfera.  

2.2  La presión atmosférica es cambiante 

Cuando hablamos de la presión atmosférica siempre tenemos en cuenta si nos referimos 

a una masa de aire situada a nivel del mar, ¿por qué? Porque la altitud influye en ella: 

La presión disminuye en sentido vertical ya que cuanto más alto nos encontremos, 

menos atmósfera tendremos sobre nosotros. 

También influye la temperatura: la presión varía en sentido horizontal según sea la 

temperatura de la superficie sobre la que se sitúa el aire y, según sea, en general, la 

distribución de la radiación solar. El aire, al calentarse, se dilata, ocupa más espacio y 

por tanto ejerce menos presión, se hace más ligero y tiene tendencia a elevarse. Es un 

aire de baja presión. 

       El aire, al enfriarse, se comprime y tiende a caer. Es un aire de alta presión. 

2.3  Mapas de isobaras 

        Ya que el viento se produce por el desplazamiento del aire desde zonas de alta 

presión a zonas de baja presión es muy útil representar sobre un mapa la distribución de 

dichas zonas. 

       Para ello se realizan mapas de isobaras. Las isobaras son líneas que unen los puntos 

que en un momento concreto tienen la misma presión atmosférica. Al hacerlo se ven 

claramente en el mapa las zonas de altas presiones o anticiclones y zonas de bajas 

presiones o borrascas.  

       En los anticiclones la presión aumenta hacia el centro y en las borrascas disminuye 

hacia el centro. 
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       Los mapas de isobaras aportan información valiosa para saber en qué dirección 

soplan los vientos y a qué velocidad. 

Mapa 1 

 

Fuente:http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/isobaricoeuropa.jpg 

3. La velocidad y la dirección de los vientos 

3.1  La velocidad del viento 

       Cuando las isobaras están muy próximas quiere decir que la presión varía bastante 

en una distancia corta. Se dice entonces que el gradiente de presión es fuerte y en ese 

caso los vientos soplarán a una velocidad muy superior a la que lo harían con un 

gradiente débil (con las isobaras muy separadas). El gradiente se mide en milibares por 

grado de meridiano (111 km). 

       La velocidad del viento se mide con unos instrumentos llamados anemómetros y se 

expresa generalmente en km/h.  

       También es frecuente, sobre todo para los marineros, expresar la velocidad del 

viento en nudos. Un nudo es una milla marina (1,85 Km) por hora. 

       Para clasificar los vientos por su velocidad, Francis Beaufort diseñó a principios del 

siglo XIX una escala con 12 grados. Para hacerla comparó la manera en que había que 

preparar los barcos para los diferentes vientos, estableciendo así grados de intensidad.  
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Más tarde esta escala se adaptó para utilizarla en tierra observando efectos del viento 

como la subida del humo, el movimiento de los árboles, etc. 

 

Cuadro 1 

Número 

de 

Beaufort 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

Nudos 

(millas 

náuticas/h) 

Denominación Aspecto de la mar Efectos en tierra 

0 0 a 1 < 1 Calma Espejado Calma, el humo asciende verticalmente 

1 2 a 5 1 a 3 Ventolina 
Pequeñas olas, pero sin 

espuma 
El humo indica la dirección del viento 

2 6 a 11 4 a 6 
Flojito (Brisa 

muy débil) 

Crestas de apariencia 

vítrea, sin romper 

Se mueven las hojas de los árboles, 

empiezan a moverse los molinos 

3 12 a 19 7 a 10 
Flojo (Brisa 

débil) 

Pequeñas olas, crestas 

rompientes. 
Se agitan las hojas, ondulan las banderas 

4 20 a 28 11 a 16 
Bonancible 

(Brisa moderada) 

Borreguillos 

numerosos, olas cada 

vez más largas 

Se levanta polvo y papeles, se agitan las 

copas de los árboles 

5 29 a 38 17 a 21 
Fresquito (Brisa 

fresca) 

Olas medianas y 

alargadas, borreguillos 

muy abundantes 

Pequeños movimientos de los árboles, 

superficie de los lagos ondulada 

6 39 a 49 22 a 27 
Fresco (Brisa 

fuerte) 

Comienzan a formarse 

olas grandes, crestas 

rompientes, espuma 

Se mueven las ramas de los árboles, 

dificultad para mantener abierto el paraguas 

7 50 a 61 28 a 33 
Frescachón 

(Viento fuerte) 

Mar gruesa, con espuma 

arrastrada en dirección 

del viento 

Se mueven los árboles grandes, dificultad 

para andar contra el viento 

8 62 a 74 34 a 40 
Temporal 

(Viento duro) 

Grandes olas 

rompientes, franjas de 

espuma 

Se quiebran las copas de los árboles, 

circulación de personas dificultosa 

9 75 a 88 41 a 47 
Temporal fuerte 

(Muy duro) 

Olas muy grandes, 

rompientes. Visibilidad 

mermada 

Daños en árboles, imposible andar contra el 

viento 

10 89 a 102 48 a 55 
Temporal 

duro(Temporal) 

Olas muy gruesas con 

crestas empenachadas. 

Superficie del mar 

blanca. 

Árboles arrancados, daños en la estructura 

de las construcciones 

11 103 a 117 56 a 63 
Temporal muy 

duro (Borrasca) 

Olas excepcionalmente 

grandes, mar 

completamente blanca, 

visibilidad muy 

reducida 

Estragos abundantes en construcciones, 

tejados y árboles 

12 118 y más 64 a 71> 

Temporal 

huracanado 

(Huracán) 

El aire está lleno de 

espuma y rociones. 

Enorme oleaje. 

Visibilidad casi nula 

Destrucción total 

 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort 
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3.2  La dirección del viento 

La dirección del viento es el lugar de donde procede. En muchos edificios de pueblos y 

ciudades se colocan veletas que la indican. 

       Las direcciones de los vientos se representan en una figura llamada rosa de los 

vientos. 

Fig.  3 

 

Fuente: http://www.plus.es/media/noticias/tiempo/mapas/isobarico.jpg 

       

 El viento siempre se desplaza de las altas a las bajas presiones. Pero en ese recorrido 

experimenta una fuerza que lo desvía, llamada fuerza de Coriolis y que es debida al 

movimiento de rotación de oeste a este de la Tierra. Esta fuerza desvía el viento hacia su 

derecha en el hemisferio norte y hacia su izquierda en el hemisferio sur. 

       En la velocidad y en la dirección del viento influye otro factor que es el rozamiento 

con la superficie terrestre. Éste retarda la velocidad del viento y hace que la fuerza de 

Coriolis pierda intensidad disminuyendo la desviación. 

4. Las grandes masas de aire 

En la troposfera se desplazan grandes masas de aire que se caracterizan no sólo por una 

presión y temperatura determinadas sino también por un cierto grado de humedad.  

El vapor de agua es el componente del aire más variable. En niveles bajos de la 

atmósfera no existe el aire absolutamente seco. 

       Las grandes masas de aire fundamentales en cada hemisferio están formadas por: 

• Aire tropical, que es cálido porque cubre las zonas intertropicales que reciben 

mucha energía solar. Este, a su vez, puede ser: 

o Aire tropical marítimo: muy húmedo porque se extiende sobre 

superficies marítimas que calienta el sol, lo que da lugar a una intensa 

evaporación. 
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o Aire tropical continental: aire más seco. 

• Aire polar, aire más frío que cubre parte de la zona templada. Puede ser: 

o Aire polar marítimo: más tibio y húmedo. 

o Aire polar continental: aire más seco  

• Aire ártico (formadas sobre los polos) 

 

Mapa 2 

 

 

Fuente: Lacoste, Y.: “Geografía General Física y Humana”. Editorial Oikos-Tau. Barcelona 1983. 

 

Dos masas de aire diferentes no se mezclan. Cuando entran en contacto lo hacen de 

forma brusca y forman frentes. 

4.1  Frentes 

       La superficie de contacto entre las masas de aire que forma un frente no es nunca 

vertical sino inclinada. Es así porque el aire frío pesa más y tiende a meterse en forma 

de cuña por debajo del cálido más ligero. Por eso en dicha superficie se forman ondas 

que dan lugar a borrascas y como consecuencia, a precipitaciones. 
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       Hay frentes cálidos y frentes fríos. Los primeros se forman cuando una masa de aire 

cálido empuja a otra de aire frío y los segundos cuando es al contrario. 

       El frente que más conocemos porque afecta a las zonas templadas, y por eso oímos 

hablar de él a menudo en las noticias del tiempo, es el frente polar, que separa masas de 

aire cálido tropical de masas de aire frío polar. 

 

Fig.  4 

 

Fuente: Frente frío-www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met29.htm 

 

Fig.  5 

 
Fuente: Frente cálido- www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met29.htm 

5. El viento nace viajero 

       El aire se calienta en la zona del Ecuador y tiende a ascender, sin embargo el aire 

situado sobre los Polos se enfría y tiende a descender. Tanto en un caso como en otro el 

aire que se desplaza necesita ser reemplazado. Así comienza el viaje del aire caliente en 

niveles altos del Ecuador hacia los Polos y del aire frío en niveles bajos desde los Polos 

hacia el Ecuador. 
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       Pero como la Tierra gira, ese viaje no es directo, la fuerza de Coriolis desvía el 

trayecto y da lugar a que en cada hemisferio el recorrido se tenga que hacer en tres 

“etapas” que se llaman células y que dan lugar a la circulación general atmosférica. 

 

Fig.  6 

 
Fuente: www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo/Viento_D… 

 

       Gracias a estos viajes de los vientos se producen intercambios térmicos entre las 

distintas zonas del planeta. Si no existieran, la temperatura de los Polos descendería 

25ºC y la del Ecuador se elevaría 14ºC. La vida no sería posible como la conocemos. 

6. Vientos locales 

       No sólo existen las grandes masas de aire que se desplazan por el planeta dando 

lugar a la circulación general atmosférica. También hay vientos que afectan a pequeñas 

zonas y que son muy importantes para quienes viven en ellas. Son los vientos locales, 

entre los que destacan: 

6.1 Las brisas marinas 

       El agua tarda más en calentarse y enfriarse que la tierra. Por eso, en las zonas de 

costa, durante el día, el aire que está sobre la tierra se calienta más que el que está sobre 

el mar. Entonces asciende y el aire fresco situado por encima del agua lo reemplaza. Por 

la noche ocurre al revés, ya que la tierra se enfría más rápido y el agua está más caliente 

porque se ha ido calentando a lo largo del día. 
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       Este es el motivo por el cual en el verano disfrutamos en la playa de la brisa fresca 

marina durante el día y por la noche es tan agradable bañarse en el agua caliente del 

mar. 

 

Fig.  7 

 
http://www.meteored.com/RAM/numero11/imagines/4brisa.jpg 

6.2 Las brisas de montaña 

       Se producen de una manera parecida a las brisas marinas y son vientos que soplan 

en las laderas de las montañas. En este caso los valles actúan como el mar y las cimas 

de las montañas como la tierra de las costas. 

 

Fig.  8 

 

  
 

Fuente: http://www.vuelaragon.com/pwebger/Aerologia%20montana_archivos/image004.jpg 
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7. El viento que destruye 

7.1  Huracanes 

       Huracanes, tifones y ciclones son palabras que hacen referencia al mismo fenómeno 

meteorológico. Se trata de tormentas tropicales muy violentas y se designan con una 

palabra u otra según el lugar en el que se producen: 

-Tifones: en el sureste asiático. 

-Huracanes: en América tropical. 

-Ciclones: en el Océano Índico y Pacífico sur. 

       Se forman sobre las aguas calientes de los Océanos. Por encima de esta agua se 

produce una evaporación muy fuerte y las extremas bajas presiones que se generan 

atraen vientos muy violentos. Estos vientos se arremolinan en torno al ojo del huracán, 

que es donde la presión es más baja. En el ojo del huracán hay calma, no hay vientos ni 

lluvias, pero en sus bordes es donde la violencia de la tormenta es mayor. 

       Los huracanes producen vientos muy veloces (de 200 a 300 Km/h) en áreas que 

oscilan entre los 500 y los 1800 Km. Van acompañados de lluvias muy fuertes que son 

tan devastadoras como los intensísimos vientos. 

      La violencia de los huracanes no sólo se sufre en las tierras a las que afecta. Sus 

efectos en el mar son también impresionantes. A las fuertes lluvias y vientos se suma el 

enorme oleaje, lo que puede ser fatal para las embarcaciones. También en las costas el 

oleaje que acompaña a los huracanes es especialmente temido. 

       A los huracanes se les pone nombre propio, masculino o femenino. Uno de los que 

más ha quedado en la memoria de la gente es el huracán Mitch, que se formó en el 

Caribe Oeste. Asoló tierras de Nicaragua, Guatemala y Honduras en noviembre de 1998 

y murieron 11.000 personas. Fue terrible.  

Fig.  9 

 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Mitch_1998_track.png 

Fig.  10 

 

 

http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/visual/2000/agosto/31/foto44.jpg 
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Para medir la intensidad de los huracanes se utiliza una escala diseñada en 1971 por el 

ingeniero Herbert Saffir y el meteorólogo Robert Simpson. Se llama escala Saffir-

Simpson y clasifica los huracanes del 1 al 5 teniendo en cuenta su magnitud y los 

desperfectos que causan. 

7.2  Tornados 

       Los tornados no se forman sobre el mar como los huracanes, sino sobre la tierra, 

especialmente en los estados del centro de EEUU. 

        Visto desde lejos, un tornado parece un gran embudo gris, cuya parte más ancha 

parece estar colgada de un tipo de nube típica de tormentas que se llama cúmulo nimbo, 

mientras que la parte más estrecha se dirige hacia el suelo. 

       Los tornados forman fuertes remolinos y su centro actúa como un agujero que 

succiona con una fuerza impresionante lo que encuentra a su paso, produciendo además 

mucho ruido. Al pasar un tornado desciende la presión bruscamente y eso provoca la 

destrucción explosiva de casas, camiones…producida por la gran diferencia de presión 

que hay entre su interior y el exterior.  

       Los tornados son los fenómenos meteorológicos más violentos. Algunas personas 

que han sobrevivido a su paso lo cuentan como una experiencia terrible: por ejemplo 

dicen que al salir de su refugio comprobaban que ya no estaba su casa, el tornado la 

había arrancado; o que personas, vehículos…habían sido succionados y lanzados a 

varios kilómetros de distancia… 

 

Fig.  11 

 

Fig.  12 

 
Fuente: http://fusionanomaly.net/tornadoblue.jpg 

 
Fuente: www.abc.es/20070302/sociedad-sociedad/tornado... 
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 Los fuertes vientos en remolino de un tornado pueden superar los 500 Km./h. Para 

medir la intensidad de los tornados se utiliza la escala Fujita. 

 

Cuadro 2 

Intensidad Velocidad del 

viento 

Daños 

F0 60-100 Km/h 

(45- 72 mph) 

Leves. 

F1 100-180 Km/h 

(73-112 mph) 

Moderados. Estos tornados pueden levantar tejas o mover autos en 

movimiento. Trailers pueden ser tumbados y barcos pueden ser hundidos. 

F2 180-250 Km/h 

(113-157 mph) 

Considerables. Los tejados de algunas casas pueden ser levantados, los 

trailers y casas rodantes que estuvieran en el camino del tornado serán 

demolidos. Este tornado también puede descarrilar vagones de trenes. 

F3 250-320 Km/h 

(158-206 mph) 

Graves. Árboles pueden ser arrancados de raíz y paredes y tejados de 

edificios sólidos, serán arrancados con total facilidad. 

F4 320-420 Km/h 

(207-260 mph) 

Devastadores. Motores de trenes y de camiones de 40 toneladas serán 

lanzados fácilmente por los aires. 

F5 420-550 Km/h 

(261-318 mph) 

Extremadamente destructivos. Tornados con esta intensidad destruyen 

todo en su camino. Los autos pueden ser lanzados como si fueran 

juguetes, y edificios enteros pueden ser levantados del piso. La fuerza es 

similar a la de una bomba atómica. 

F6 550-610 Km/h 

(319-379 mph) 

Daño inconcebible. Nunca se ha registrado un tornado de estas 

magnitudes, exceptuando en simuladores. 

Fuente:  http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/images/fscale_jpg_image.sp.html 

        

El diámetro del remolino oscila entre los 100 m y 1 Km (excepcionalmente puede ser 

mayor). La duración del tornado suele ser de minutos, aunque en algunos casos ha 

durado horas. 

8. El viento: un agente geológico 

       El viento modifica el paisaje. Realiza una acción de erosión del relieve y además 

transporta y deposita las partículas de arena. 
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       Sus efectos son especialmente visibles en las zonas secas y cálidas. El ejemplo más 

característico es el del paisaje de dunas en los desiertos y en algunas zonas costeras. En 

los desiertos, además, se producen con frecuencia tempestades de arena. 

 

Fig.  13 

 
Fuente: www.espanolsinfronteras.com 

 

       En otros lugares de clima extremado, en los que hay grandes superficies cubiertas 

de hielo y nieve, los fuertes vientos producen ventiscas. En esos casos el viento levanta 

y desplaza con fuerza la nieve depositada en el suelo, que azota lo que encuentra a su 

paso. 

9. El viento y las actividades humanas 

             Los seres humanos siempre han tenido en cuenta el clima a la hora de elegir los 

lugares en los que construir sus asentamientos. Un ejemplo de ello son los mayas. Este 

pueblo rendía culto a divinidades de fuerzas de la naturaleza. Una de ellas era Hurakan, 

el dios del aire y las tempestades. Creían que era la furia de este dios la responsable de 

los terribles vientos que azotaban en ocasiones las costas. Por esa razón sus 

asentamientos estaban hacia el interior.  

       También los vientos han sido protagonistas en la  historia de la navegación. A partir 

del descubrimiento de América abundan los cuadernos de bitácora con referencias no 
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sólo a tempestades, sino también a otra pesadilla para los marineros: las calmas 

ecuatoriales. Esa total ausencia de viento podía resultar tan fatal como una tempestad. 

       Hoy día la navegación es más segura, no hay duda. Sin embargo no siempre es 

posible predecir el comportamiento de los vientos. 

       En el verano de 1979, un triste suceso recordó a los seres humanos que no se puede 

bajar la guardia ante las fuerzas de la naturaleza. Se celebraba la regata Fastnet  en torno 

al peñón del mismo nombre cerca de las costas de Irlanda. Las condiciones atmosféricas 

eran inmejorables. Pero ocurrió algo inesperado.  

 

Fig. 14 

 
Fuentes:      http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/witness/august/14/newsid_3559000/3559602.stm 

http://www.roc.org/fasnet/2003fasnet/default.php 

 

 Una violenta tormenta procedente del otro lado del Atlántico y que previsiblemente 

afectaría a las costas de Francia, viró repentinamente y se dirigió hacia el norte, 

concretamente hacia el Peñón Fastnet. Olas de 15 m. y vientos de 110 Km dejaron tras 

de sí 15 muertos. 
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Fuente: http://www.sailpress.com/Hub.jpg 

 

       Si resulta imprescindible conocer los vientos para navegar,  también  hay que contar 

con ellos a la hora de volar, sobre todo si el vuelo es en globo. 

       Dos aeronautas, Brian y Picart, tienen el record de permanencia en vuelo gracias a 

la gran velocidad que alcanzan los vientos en altura de la corriente de chorro. Cuando 

confluye el aire caliente de baja presión que se eleva desde el Ecuador, con el aire frío 

de alta presión que procede de los polos se produce  una corriente de aire giratoria  de 

unos 200 Km. de anchura que  recorre el planeta  a una altura comprendida entre los 

9500 y los 14500 m : es la corriente de chorro, que alcanza una velocidad de entre 320 y 

480 Km./h. 

       Brian y Picart planearon dar la vuelta al mundo en globo. Para conseguirlo 

necesitaban aprovechar la corriente de chorro, por eso tenían dos meteorólogos 

trabajando continuamente para localizarla. Cuando sólo les quedaba cruzar el Atlántico 

para finalizar el viaje, inesperadamente  la corriente les abandonó. Les quedaba muy 

poco combustible, por lo que empezaron a dudar de sus posibilidades de supervivencia. 

Tuvieron suerte y la corriente apareció de nuevo, aunque tuvieron que consumir el 

Fig.  145 
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combustible que les quedaba para ascender hacia ella. La velocidad de los vientos de la 

corriente de chorro fue la principal responsable de que este viaje tuviera un final feliz. 

       Pero no fueron estos dos aeronautas los primeros en aprovechar las ventajas de la 

corriente de chorro para el vuelo. Varios años antes los japoneses habían descubierto las 

posibilidades de estos vientos y decidieron utilizarlas con fines bélicos. Durante la 

Segunda Guerra Mundial lanzaban pequeños globos con explosivos que la corriente de 

chorro se encargaba de transportar a territorio de EEUU. 

       También el viento está presente en las actividades de ocio, desde un simple juego 

como volar una cometa, hasta la práctica de deportes como el windsurf, el vuelo en 

parapente, etc. 

       Actualmente se está insistiendo en el uso de energías renovables por su importancia 

en la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Una de estas energías es la 

eólica, aunque hay que decir que se viene utilizando desde hace varios siglos: todos 

tenemos noticia de la existencia de molinos de viento por lo menos desde la época en la 

que Cervantes escribió en El Quijote sobre la peculiar batalla que libró el famoso 

caballero contra unos “impresionantes gigantes”. 

 

Fig.  156 

 
Fuente: www.espanolsinfronteras.com 
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10. Conclusión final 
 

El viento no es un fenómeno aislado. En la naturaleza todo está relacionado. Si nos 

ponemos a estudiar un elemento del clima como en este caso, nos damos cuenta de que 

unas cosas nos llevan a otras y no sé si en algún momento podríamos pensar que ya está 

el trabajo de verdad terminado, seguro que no.  

       Pienso que tendríamos que valorar infinitamente más el aire que respiramos. Si los 

peces tuvieran voluntad y decidieran envenenar el agua en que viven diríamos que se 

han vuelto locos. Pues eso estamos haciendo los seres humanos con  el aire, que es 

nuestro medio, así que esperemos que se nos vaya pasando esa locura.  

       De todos modos no debemos olvidar que la naturaleza reacciona y que nosotros no 

podemos predecir siempre de qué manera lo va a hacer. Tenemos que respetarla y para 

eso hay que intentar conocerla mejor. 

       En cuanto a lo que ha sido para mí hacer este trabajo ahora que lo he terminado me 

parece que la información que contiene y el tiempo que se tarda en leer son muy poca 

cosa en comparaciòn con lo que he tenido que leer yo y la cantidad de horas que me ha 

llevado hacerlo. Pero la verdad es que he aprendido mucho, no sólo sobre el viento sino 

también sobre lo que es hacer un trabajo. Además ahora sé utilizar mejor Internet, sé 

buscar imágenes... 

       También hay algo que ahora entiendo mucho mejor. Antes no sabía muy bien qué 

eran los derechos de autor, pero creo que una buena forma de entenderlo es imaginar 

que alguien me copia el trabajo (entero o una parte), le pone su nombre y todo el mundo 

piensa que lo ha hecho él. ¡Me daría una rabia...! 

 
 
 
 
 

 

Fig. 17 

 
 
 
 

Fuente: www.lacoctelera.com 

 



 - 22 - 

11. Bibliografía y fuentes 
 
LIBROS 
 
GOUROU, P.; PAPY, L. Compendio de Geografía General” (1972). Madrid: Ediciones 

Rialp. 

 

VV. AA. “M-0-9-6. Manual. Vida y Movimiento en Montaña” (1976). Madrid: 

Ministerio del Ejército. 

 

LACOSTE, Y.; GHIRARDI, R. “Geografía general física y humana” (1983). 

Barcelona: Oikos-Tau. 

 

TOHARIA CORTÉS, M. “Tiempo y clima” (1984). Madrid: Salvat Editores. 

 

STRAHLER, A; STRAHLER, Alan. “Geografía física” (1989). Barcelona: Omega. 

 

VV. AA. “Cómo funciona la naturaleza”. Madrid: Debate- Círculo de Lectores, 1993, 

pp. 64- 87. 

 

VV. AA. “Geografía e Historia”. (1996). Zaragoza: Editorial Luís Vives. 

 

VV. AA. “Enciclopedia didáctica de ciencias naturales”. Barcelona: Océano Grupo 

Editorial, 1999, pp. 24- 33. 

 
REVISTAS 
 
FONT, M. “El poder del viento: huracanes, tifones, ciclones y tornados”. Historia y 

vida, 2004, n. 434, p. 96- 100. 
 
DOCUMENTOS AUDIOVISUALES (DVD) 
 
“Wild Weather- Wind”. Madrid: BBC- El País, 2004 
 
PÁGINAS WEB 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento 
 
Consultada el 24 de febrero de 2007 
 



 - 23 - 

ILUSTRACIONES 
 
  
 Portada: http://es.geocities.com/relatoscarmen/veletas_image4.jpg 

Descargada el 15 de marzo de 2007 
 

1 STRAHLER, A; STRAHLER, Alan. “Geografía física” (1989). Barcelona: Omega. 
 

2 http://www.meteored.com/ram/numero1/barómetro.asp 
 Descargada el 12 de marzo de 2007 

 
3 http://www.plus.es/media/noticias/tiempo/mapas/isobarico.jpg 
 Descargada el 12 de marzo de 2007 

 
4 Frente frío-www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met29.htm 
 Descargada el 12 de marzo de 2007 

 
5 Frente cálido- www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met29.htm 
 Descargada el 12 de marzo de 2007 

 
6 www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo/Viento_D… 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 

 
7 http://www.meteored.com/RAM/numero11/imagines/4brisa.jpg 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 

 
8 http://www.vuelaragon.com/pwebger/Aerologia%20montana_archivos/image004.jpg 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 

 
9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Mitch_1998_track.png 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 

 
10 http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/visual/2000/agosto/31/foto44.jpg 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 

 
11 http://fusionanomaly.net/tornadoblue.jpg 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 

 
12 www.abc.es/20070302/sociedad-sociedad/tornado... 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 

 
13 www.espanolsinfronteras.com 

 Descargada el 13 de marzo de 2007 
 

14 http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/witness/august/14/newsid_3559000/3559602.stm 

 http://www.roc.org/fasnet/2003fasnet/default.php 
Descargadas el 13 de marzo de 2007 
 

15 http://www.sailpress.com/Hub.jpg 
 Descargada el 13 de marzo de 2007 



 - 24 - 

16 www.espanolsinfronteras.com 

Descargada  el 14 de marzo de 2007 
 

17 www.lacoctelera.com 
Descargada el 15 de marzo de 2007 

 
CUADROS 
 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort 
 Descargada el 11 de marzote 2007 

 
2 http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/images/fscale_jpg_image.sp.html 
 Descargada el 12 de marzo de 2007 
 
MAPAS 
 
1 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/isobaricoeuropa.jpg 
 Descargada el 15 de marzo de 2007 

 
2  Lacoste, Y.: “Geografía General Física y Humana”. Editorial Oikos-Tau. Barcelona 

1983. 

 
 
 
 
 

 
 
 


