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En una escala más local, las diferencias de temperatu-

ra se pueden deber a que diferentes superficies (tales 

como los océanos, los bosques, las capas de hielo, u ob-

jetos hechos por el hombre) tienen diferentes caracte-

rísticas físicas tales como la reflectividad, la aspereza, 

o el contenido de humedad.

La diferencia en la temperatura de la superficie causa 

la diferencia de presión. Por ejemplo:

Una superficie caliente calienta el aire por encima de ella 

haciendo que el aire se expanda, por lo tanto reduce la 

presión del aire. El cambio resultante en la presión acele-

ra el aire de alta a baja presión, lo que crea el viento. La 

rotación de la Tierra, a continuación, causa la curvatura 

de este flujo a través de la fuerza de Coriolis (p 108).

Causas del Viento

El viento puede ser definido simplemente como un mo-

vimiento de aire. La velocidad del viento puede variar de 

absoluta calma a una velocidad de hasta 380 Km. Por hora 

(Mt. Washington, New Hampshire, USA Abril 12, 1934).

El viento se desarrolla como resultado de la diferencia 

en la presión atmosférica. Generalmente estas diferen-

cias ocurren debido a la absorción desigual de radiación 

solar en la superficie de la tierra. La velocidad del viento 

tiende a ser mayor durante el día, cuando se presentan 

las mayores diferencias extremas en la temperatura at-

mosférica y existe una gran presión atmosférica.

La velocidad del viento es estimada en kilómetros por 

hora (kph), millas por horas (MPH), nudos, o metros por 

segundo (MPS).

INTRODUCCIÓN

Como parte de todo Curso de Entrenamiento de Ins-

tructores de Kitesurfismo IKO (ITC) estás obligado a 

aprobar las pruebas de conocimiento básico en el tra-

bajo previo al estudio en el ITC, que incluye secciones 

sobre el tiempo, el viento y las mareas.

Antes de tomar tus sesiones primero debes revisar el pro-

nóstico del tiempo para tu localidad específica. Hay muchas 

fuentes disponibles para obtener información precisa.

La siguiente información te dará un conocimiento y 

comprensión de las condiciones meteorológicas, el 

viento y las mareas. Esta es información clave que de-

bes considerar antes de decidir  salir al agua.

El tiempo con frecuencia es el resultado de las dife-

rencias de temperatura.

En la escala más amplia, las diferencias de temperatura 

se producen porque las áreas más cercanas al ecuador 

reciben más energía por unidad de superficie del Sol, que 

las regiones que se encuentran más cerca de los polos.
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El rango de alta presión de desde 1013 hPa hasta 

1040 hPa. Esto tiende a producir un tiempo y viento 

más estable. Los sistemas de alta presión producen 

cantidades más pequeñas de una cubierta de nubes, 

pero por lo general frías, y en ciertas partes del mundo 

pueden traer brumas y niebla.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La presión atmosférica es la fuerza ejercida contra una 

superficie por el peso del aire encima de la misma. La 

presión atmosférica estándar al nivel del mar es de 

1013,25 Hpa (hectopascales)

En el diagrama la presión en el punto “X” se incrementa 

a medida que el peso del aire encima del él se incre-

menta también. Lo mismo se aplica al descenso de la 

presión.

La presión atmosférica se mide con un instrumento 

llamado “barómetro”, por lo que es también llamada 

presión barométrica y se lee en hectopascales (hPA).

Sistema de Alta Presión 

Este sistema es el resultado de una zona de alta presión 

que se forma cuando una masa de aire se enfría por 

sobre la tierra o superficie del océano, causando que la 

capa de aire se reduzca y se haga más delgada.

Esta contracción crea un espacio que se llena luego 

con el aire circundante en la atmósfera superior, lo que 

añade peso y provoca una mayor presión sobre la su-

perficie de la tierra.

Mientras esto sucede, la Tierra rota y gira el viento ha-

cia la derecha, lo que resulta en el flujo de viento hacia 

la derecha alrededor del sistema de alta presión en el 

Hemisferio Norte y una dirección del viento hacia la 

izquierda en el Hemisferio Sur.

TIEMPO Y MAREAS
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Sistema de Baja Presión

Un sistema es el resultado de un área de baja presión 

que es un calentamiento de masas de aire, ya sea por 

estar ubicado sobre tierra templada o superficie del 

océano cálida, o por la condensación del vapor de agua 

en grandes sistemas de lluvias o nieve. El calentamien-

to hace que la capa de aire se expanda hacia arriba, 

llegando a ser ligeramente más gruesa.

Esta expansión a continuación, hace que la atmósfera 

superior fluya alejándose y reduciendo la presión del 

aire en la superficie. El aire de alta presión circundante 

luego converge para ocupar su lugar.

Mientras esto sucede, la Tierra rota y gira hacia la 

derecha, lo que resulta en el flujo de viento hacia la 

derecha alrededor del sistema de baja presión en el 

Hemisferio Norte y una dirección del viento hacia la 

izquierda en el Hemisferio Sur.

El rango de baja presión es de 1013 hPa hasta 865 hPa. 

Se le conoce como una “depresión”, y tiende a producir 

un tiempo inestable - a menudo templado, nublado y 

húmedo. La rápida disminución de la presión por lo 
general resulta en fuertes vientos y tormentas.

CREACIÓN DE UNA CORRIENTE 
DE AIRE

Puedes ver en los 3 diagramas cómo el agua fluye des-

de el lado que contiene más agua (alta presión) hacia 

el que contiene menos (baja presión). El flujo de agua 

entre las dos áreas de presiones se mantiene hasta 

que hay una cantidad igual de agua en ambos lados 

(igual presión). Puedes ver el aire como un líquido muy 

fino. El aire también se mueve de las zonas de alta 
presión a las de baja presión. Este flujo de aire es 

el viento. Pero no puede ir directamente debido a la 

fuerza de Coriolis que crea la rotación alrededor de la 

alta o la baja presión. Exactamente igual que el efecto 

del agua al irse por el desagüe.



IKO ONLINE EDUCATION - TIEMPO Y MAREAS4

Fuerza de Coriolis

HEMISFERIO NORTE

HEMISFERIO SUR

Direcciones del Viento al Velejar

TIEMPO Y MAREAS
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MASAS DE AIRE

Un frente cálido (A)
La zona frontal cálida se inclina hacia arriba por enci-

ma y por delante de la masa de aire frío. El aire cálido 

pasa por el frente (por encima de la masa de aire frío), 

enfriándose a medida que se eleva, produciendo nubes 

y precipitaciones delante de la superficie del frente 

frío. Debido a que la succión es muy gradual y estable, 

a menudo se desarrollan lluvias débiles y esparcidas 

delante del frente cálido. En principio, la masa de aire 

caliente se aplasta contra la masa de aire frío enfrente 

de ella (separadas por el frente cálido): el aire caliente 

más ligero y húmedo de detrás del frente es elevado 

por encima del aire más frío.

Un frente frío (C)
En principio, la masa de aire frío se aplasta contra la 

masa de aire caliente (separadas unas de otras por el 

frente frío). El viento caliente más ligero es empujado 

hacia arriba por el aire más frío y denso y si se conden-

sa suficiente vapor de agua, esto dará lugar al desarro-

llo de nubes. Debido a la fuerte inclinación de un frente 

frío, fuertes movimientos ascendentes se dan lugar, 

creando lluvias y en ocasiones fuertes tormentas y 

nubes cumulonimbos.

Entre los frentes (B)
Esta es la zona lluviosa con vientos fuertes.

Fuera de los frentes (D)
Esta es la zona donde el viento está bien para practicar 

kitesurf.

Abajo hay una presión baja simbolizada por un frente 

cálido (A), el aire caliente entre los frentes (B), un fren-

te frió (C), (D) siendo la cola de la baja presión.
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ISOBARAS

Los cuadros sinópticos son el formato estándar utili-

zado por los meteorólogos para mostrar cómo los sis-

temas meteorológicos actúan y se mueven en un área 

determinada. Los gráficos muestran áreas de alta y 

baja presión. Las líneas negras delgadas dibujadas en 

los gráficos son las isobaras, que representan las zo-

nas de presión idéntica. Los números asociados a cada 

isobara indican el nivel de presión a lo largo de ella.

Las isobaras son líneas dibujadas en el mapa del tiempo 

que conecta puntos de igual presión. Cualquier punto 

entre estas dos isobaras debe tener una presión de 

entre 996mb y 1000mb.

Indicaciones de las zonas de vientos fuertes y vientos 

flojos se pueden ver en el gráfico isobárico, las zonas 

de fuertes vientos se muestran mediante isobaras 

que están estrechamente agrupadas. Cuanto más 

cerca estén las líneas, más rápido cambian los vientos. 

Cuanta mayor sea la separación, menor será el cambio 

en la velocidad del viento.

Cuando la presión del aire disminuye el viento aumenta. 
Cuando la presión del aire aumenta el viento amaina.

Dentro de cada sistema de presión, hay frentes.

Estos se muestran en los gráficos con los siguientes 

símbolos:

1 Frente frío

2 Frente templado

3 Oclusión

4 Frente estacionario

TIEMPO Y MAREAS
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Las secuencias siguientes y tablas muestran los patrones del tiempo y formaciones de nubes asociadas a los diferentes 

sistemas frontales. Usted y sus alumnos serán capaces de observar estas en el cielo y utilizarlas como una guía del 

tiempo que pueden esperar en el lugar de vuelo.

Frente acercándose

Va hacia atrás y se incrementa 

cerca al frente

Estratos y estratocúmulos

Engrosamiento de nimboestratos

Lluvia fuerte cerca al frente

Moderada a baja, tal vez niebla

Baja cerca al frente

Poco cambio

Mientras pasa

Vira repentinamente

A menudo con tormenta

Cumulonimbos

Lluvia fuerte, tal vez 

granizo y truenos 

Baja en lluvia

Aumento repentino

Disminución repentina

Con aire frio debajo

Probablemente retrocede un 

poco; luego dirección constante

fuertes y racheados 

A menudo despejado total

desarrollo de cúmulos

Usualmente fina durante una 

hora o dos, luego garúa

Muy buena

Aumenta gradualmente 

estabilizándose

Poco cambio

Viento

Nube

Lluvia

Visibilidad

Presión

Punto de 

rocío

Secuencia típica de tiempo asociada con un frente frío

TIEMPO Y MAREAS
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Frente acercándose

Aumenta y va hacia atrás

Secuencia de cirros, cirroestra-

tos, altoestratos, nimboestratos, 

estratos

Se hace más pesada y más 

continua

Se deteriora lentamente confor-

me la lluvia se hace más pesada

Cae a un índice mayor

Poco cambio 

Mientras pasa

Se desvía

Nimboestrato

 

Para o se vuelve llovizna

Se deteriora

Deja de caer

Aumenta

En sector cálido

Dirección constante

estratos, estratocúmulos

Llovizna ocasional o lluvia ligera

Moderada o baja,

niebla probable

Baja si la depresión es profunda, 

de otro modo es constante

Poco cambio

Viento

Nube

Lluvia

Visibilidad

Presión

Punto de 

rocío

Secuencia típica de tiempo asociada con un frente cálido

TIEMPO Y MAREAS
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océano relativamente fría en comparación con la masa 

de aire cálido sobre la tierra, especialmente en la mitad 

oriental de las cuencas oceánicas.

Los vientos alisios soplan predominantemente del no-

reste en el hemisferio norte y del sureste en el he-

misferio sur. Son sólo interrumpidos por el paso de los 

ciclones tropicales o el frente frío ocasional que llegan 

de latitudes más altas.

CORRIENTE EN CHORRO

La alta diferencia en temperatura entre el aire polar y 

el tropical da lugar a la corriente en chorro. La mayoría 

de los sistemas meteorológicos en las latitudes medias 

son causados por las inestabilidades de la corriente en 

chorro.

Fuerza de Coriolis

La Fuerza de Coriolis desvía el aire de la superficie 

que fluye de los cinturones subtropicales de alta pre-

sión al Ecuador, hacia el oeste en ambos hemisferios.

Dado que los vientos se denominan por la dirección 

desde la que soplan, estos vientos se llaman vientos 

alisios del Noreste en el Hemisferio Norte y vientos 

alisios del Sureste en el Hemisferio Sur. Los vientos 

alisios encuentran en los estancamientos, un área de 

baja presión de vientos variables flojos y calmados.

Entre los vientos alisios más conocidos se encuentran 

el Alizé, un viento constante y suave del noreste que 

sopla a través de África Central y el Caribe.

OCLUSIONES

Las oclusiones pueden ser cálidas o frías y son una 

etapa en el desarrollo de una depresión frontal. Cuan-

do el aire del sector cálido poco a poco es elevado del 

suelo y pasa por encima del aire más frío.

Oclusión fría:
 

El aire frío después alcanza el frente cálido empuján-

dolo hacia arriba y lejos de la superficie de la Tierra, 

obstaculizándolo, y vinculándolo con el frente menos 

frío que ha estado guiando al frente cálido.

Esto establece un tipo de nube base y patrón del tiem-

po del frente frío.

Oclusión cálida: 

El aire que conduce el frente cálido es más frío que el 

del frente frío que alcanza al frente cálido. Este frente 

de nuevo empuja el aire cálido hacia arriba y lejos de la 

superficie, pero luego reemplaza el aire más frío.

Esto produce nubes y un tiempo meteorológico del 

tipo frente cálido, incluyendo fuertes lluvias mientras 

el frente pasa.

Las oclusiones cálidas no se forman en el Hemisferio 

Sur debido a la falta de masa terrestre para proporcio-

nar un volumen de aire caliente.

VIENTOS ALISIOS

Los vientos alisios dominan las regiones tropicales y 

subtropicales. Ellos describen el flujo persistente y so-

bre todo proveniente del este de los vientos cerca de 

la superficie sobre los océanos tropicales.

Este flujo persistente es el resultado de enormes zo-

nas de alta presión semi-permanentes que existen so-

bre los océanos tropicales y subtropicales. Estas zonas 

de alta presión son causadas en parte por el agua del 
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VIENTOS TÉRMICOS /  
BRISAS MARINAS 

Aunque muchos factores pueden afectar la formación 

de un viento térmico o brisa mariana, el principio bá-

sico es que se produce cuando hay una diferencia de 

temperatura entre la tierra y el mar. 

Cómo se producen las brisas marinas:

La tierra se calienta durante la primera parte del día. 

La tierra absorbe el calor más rápidamente que el mar. 

Sin embargo, una vez que el sol deja de irradiar calor 

en su punto máximo (alrededor de medio día) la masa 

de tierra entonces comenzará a liberar el calor durante 

la tarde.
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El aire frío del mar entonces se apresura a llenar el 

espacio, creando así la brisa marina. 

Este proceso se invierte en la noche cuando la tierra 

se enfría más rápidamente que el mar.

Vientos térmicos y Kiteboarding

Si estás practicando kitesurfismo con vientos térmicos 

al final de la tarde y primeras horas de la noche, toma 

nota de lo siguiente: 

•  Los vientos térmicos iniciales comenzarán a descen-

der en las últimas horas de la tarde, y luego se deten-

drán por completo. 

•  Un poco más tarde, el viento virará de tierra a mar, 

mientras se establece la brisa terrestre. 

Viento en Valle

El diagrama de arriba muestra la secuencia típica de bri-

sas en un valle. Los vientos en valles son una ventaja 

para los kitesurfistas que usan lagos interiores. 

Un viento térmico es causado por el calentamiento de la 

tierra durante el día, lo que produce que el aire situado 

encima de ella se eleve.

 

Mientras esto sucede, el aire más frío desde el otro lado 

del valle llena el vacío dejado por el aire cálido que se ha 

elevado, creando un efecto de viento local. 

El proceso se invierte en la noche cuando la tierra se 

enfría.

MONSONES

Un monzón es un cambio estacional en la dirección 

predominante del viento que dura meses y trae consi-

go otro tipo de patrón del tiempo meteorológico.

La baja térmica se desarrolla en una masa de tierra, 

normalmente en las regiones subtropicales. Esta baja 

presión se debe al intenso calor de la estación cálida y 

cuando la masa de aire de alta presión sobre el océano 

fluye hacia ella, el resultado es la lluvia.

Probablemente el monzón más famoso es el monzón 

de verano indio, ya que afecta a una porción muy gran-

de de Asia. En mayo y junio de cada año, el viento seco 

del norte que fluye sobre la India cambia de dirección, 

y el aire húmedo y cálido de las corrientes del Océano 

Índico desde el sur, poco a poco se extienden por el 

subcontinente indio.

Torrenciales lluvias generalizadas e incluso severas 

tormentas eléctricas,  acompañan el inicio del monzón. 

Una versión más débil de este monzón se produce en 

las áreas normalmente secas del suroeste de Estados 

Unidos a finales del verano cuando más aire húmedo 

invade la región.

INFORMACIÓN DE NUBES

Las nubes pueden ser uno de los mejores indicadores 

del tiempo a tu alrededor, por lo que es útil tener una 

comprensión básica de qué buscar y que es lo que te 

dice.

Noche

Aire frío  
descendiendo  
en las laderas

bolsa
 de aire

 fr
ío

Día Aire frío
hundiéndose

Aire cálido  
elevandose
en las laderas
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Recuerda, sin embargo, que no hay nada certero en 

lo que respecta a la predicción del tiempo, pero el re-

conocimiento de algunas de las formaciones de nubes 

siguientes te puede dar algunas indicaciones sobre lo 

que está pasando.

Las nubes se forman por condensación de vapor de 

agua a distintas alturas en el cielo. Cuando el aire cá-

lido se eleva, se expande y se enfría. El aire frío no 

puede contener tanto vapor de agua como el aire cáli-

do, por lo que parte del vapor se condensa en peque-

ños pedazos de polvo que flotan en el aire y forman 

una gota pequeña en torno a cada partícula de polvo. 

Cuando miles de millones de estas gotitas se juntan se 

convierten en una nube visible.

Las nubes de alto nivel son las nubes cirros. Las nubes 

cirros es una señal temprana de un sistema de baja 

presión que se aproxima. Esto significa que es inmi-

nente un aumento de la fuerza del viento. Será segui-

da por una caída en la presión en el barómetro.

Un frente cálido se iniciará con nubes de muy alto nivel. 

Si se llega a establecer plenamente, a continuación, es-

tas nubes se moverán en el nivel medio y empezarán a 

cubrir el cielo. Esto podría significar un día gris y húme-

do, si las nubes son oscuras y llenas de humedad.

La formación de nubes en niveles bajos se conoce como 

cúmulos. Estas tienen la apariencia de algodón o de 

ovejas y tienden a formarse como grumos separados 

y  pilares. Un frente frío se iniciará con nubes cúmulos 
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de bajo nivel que a continuación se pueden acumular 

en el nivel medio conforme el frente se establece. Esto 

puede conducir a condiciones potencialmente tormen-

tosas si las nubes han recogido una gran cantidad de 

humedad, y también puede llevar en algunos casos a 

la formación de cumulonimbos. El viento y el tiempo 

asociado a un frente frío son en su mayoría inestables, 

y podrían conducir a condiciones de viento racheado, 

o cambios repentinos en el tiempo, tales como lluvias 

fuertes.

Señales de peligro

Como se describió anteriormente, el cúmulo es una 

nube baja blanca, que en este punto no es peligrosa. 

Sin embargo, puede acumularse y convertirse en una 

cumulonimbo, que es muy inestable y peligrosa. Por lo 

tanto, es muy importante estar atento a estas forma-

ciones y estar preparados para despejar el agua de 
inmediato si se acerca.

•  Los cumulonimbo se caracteriza por su forma desa-

rrollada verticalmente y la parte superior con forma 

de yunque que se puede extender a gran altura - se 

han registrado hasta a 12 kilómetros de altura. El 

yunque normalmente señalará la dirección a la que 

se dirige la tormenta.

•  Esta nube es única pues puede crear su propio vien-

to al absorber el aire desde una distancia muy leja-

na. Contienen corrientes de convección severas con 

fuertes e impredecibles vientos en forma de corrien-

tes ascendentes y descendentes. En otras palabras, 

es como un sistema de tiempo meteorológico sepa-

rado por lo que debes tomar precauciones incluso si 

el frente de la nube se encuentra en la dirección del 

viento. Conforme un cumulonimbo se acerca te darás 

cuenta de un incremento en los vientos racheados y 

también puedes sentir un descenso de la temperatu-

ra. Por lo general, una vez que ha pasado, los vientos 

disminuyen o cesan completamente y la nube des-

aparece.

•  Debido a la curvatura de la tierra sólo podrás ver el 

30% de la masa de nubes (la forma de hongo blanco 

en el horizonte) y no te darás cuenta de la gravedad 

de la tormenta que se acerca detrás de ellas.

Si el cielo se encuentra negro, es probable que el tiem-

po vaya a cambiar y se produzca una tormenta. Por lo 

general, verás este tipo de cielo cuando está pasando 

una baja presión.

Este tipo de nubes también puede significar el comien-

zo de una tormenta eléctrica. Si hay alguna previsión 

de rayos, o si se siente un aumento de la estática en 

el aire, con o sin la presencia de un cielo negro, debes 

asegurarte de permanecer fuera del agua.

TIEMPO Y MAREAS


