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FUERZA DEL VIENTO

Junto a la comprensión de las previsiones meteorológi-

cas dominantes y las condiciones especificas del tiem-

po en la localidad, tus alumnos también deben ser con-

scientes de la fuerza del viento, la fuerza del viento a 

la que es seguro practicar, cómo se mide la fuerza del 

viento, y cómo leer las gráficas de viento.

Mostrar a los alumnos los sitios utilizados para obtener 

los pronósticos de viento, y si es posible, mostrarles 

cómo juzgar la fuerza del viento y la forma de tomar 

lecturas con medidores de viento.

Las velocidades del viento se miden de diferentes ma-

neras, en distintas unidades de velocidad, así como por 

los efectos sobre el entorno. La siguiente tabla te ay-

udará a explicar e ilustrar cómo la velocidad del viento 

afecta la apariencia del agua.
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METEOROLOGIA

Térmica

Las partículas de aire cálido tienen más energía y se 

mueven chocando unas contra otras. Esto las hace se-

parar y hace que el volumen se expanda. El aire cálido 

es menos denso y por lo tanto se eleva. Las partículas 

de aire frío tienen menos energía, manteniéndolas jun-

tas en un volumen menor. El aire frío es más denso y 

por ello desciende. A medida que el aire cálido se eleva 

el flujo de aire frío llena el espacio dejado.

¿Por qué sube el aire caliente y el aire frío baja?

Aire Frío Aire Cálido
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Diferentes orientaciones del viento térmico:
Con una superficie específica y con respecto al tamaño 

del área y la geografía, el viento térmico puede tener 

orientaciones diferentes de mar a tierra durante el día 

o de tierra a mar durante la noche.

Una gran montaña, un desierto, o diferentes tipos de 

superficies afectan el efecto térmico, y por lo tanto su 

dirección y fuerza.

Por ejemplo: una montaña o un desierto pueden crear 

un viento de mar a tierra en diagonal o un viento en pa-

ralelo a la playa durante el día ya que es calentado de 

forma más eficaz por el sol que el paisaje circundante.

Top view

Efectos del Viento

Existen muchos efectos del viento. Para su propia se-

guridad, todo aquel que aprende y práctica kiteboar-

ding debe conocerlos.

La gradiente del viento

Cuanto más cerca del agua, más lento es el viento, esto 

se conoce como el gradiente del viento, causado por la 

fricción entre el viento, la superficie del agua y las olas. 

El efecto gradiente aparece también en la tierra y se 

ve afectado directamente por el tipo de terreno.

Montañas, colinas, edificios y árboles
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Los obstáculos crean turbulencias en la dirección del 

viento y en dirección contraria al viento llamadas re-

molinos y rollos. El obstáculo puede crear también suc-

ción o empuje hacia abajo que puede levantar o empu-

jar a tierra al kitesurfista. 

Todo kitesurfista debe conocer este efecto y ser en-

señado a evitar practicar a barlovento o sotavento de 

obstáculos grandes. El área de sombra del viento es 

normalmente 7 veces más grande a sotavento y 3 ve-

ces más grande a barlovento que la altura del obstácu-

lo que lo crea. Esto aumenta o desciende de acuerdo a 

la velocidad del viento. Por lo tanto, ni tu ni tu alumno 

debe despegar o aterrizar un kite detrás de edificios 

o árboles. Tampoco navegar a sotavento o barlovento 

de obstáculos grandes ya que podría resultar en un 

peligro grave.

El Efecto Venturi

El viento se acelera cuando pasa entre dos montañas, 

dos edificios u obstáculos. Esto se conoce como el 

efecto Venturi. Tenga cuidado de que el viento cambia 

de dirección y se vuelve turbulento de acuerdo a la 

forma de los obstáculos. El peligro principal es la ace-

leración del viento, pero en algunos casos, puede ser 

usado para encontrar el viento más fuerte.
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Viento en una bahía con edificios

Los edificios de una ciudad, un bosque o acantilados 

crean rollos de viento cuando el viento es paralelo a la 

playa o de mar a tierra en diagonal. Esto es peligroso 

para el lanzamiento. El kite debe ser lanzado paralelo 

a la playa para evitar las turbulencias. Sin embargo, si 

el lanzamiento hacia el mar significa que el piloto tie-

ne que estar cerca de objetos peligrosos, entonces él 

debe caminar hacia el mar y efectuar el lanzamiento 

sobre la playa. La clave es que el rider se mantenga 

lo más alejado de obstáculos como sea posible. Tam-

bién debe tener en cuenta, como en la parte superior 

derecha del diagrama, que la velocidad del viento se 

incrementa. (Véase: Efecto Venturi).
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