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Nudos Beaufort m/s km/h Etiqueta Efecto en el Mar

1 0 0 - 0,2 1 Calma Mar como un espejo

1-3 1 0,3-1,5 1-5 Aire ligero Se forman ondas con la aparición de escamas, 
pero sin crestas de espuma

4-6 2 1,6-3,3 6-11 Brisa ligera Pequeñas olas, aún cortas, pero más pronuncia-
das. Las crestas tienen una apariencia cristalina 
y no se rompen

7-10 3 3,4-5,4 12-19 Brisa suave Olas grandes. Las crestas comienzan a romper-
se. Espuma de aspecto vítreo. Tal vez caballos 
blancos dispersos.

11-15 4 5,5-7,9 20-28 Brisa mode-
rada

Olas pequeñas, cada vez más grandes, caballos 
blancos bastante frecuentes

16-21 5 8,0-10,7 29-38 Brisa fresca Oleaje moderado, teniendo una forma larga más 
pronunciada y se forman muchos caballos blan-
cos. Posibilidad de algo de spray (salpicadura)

22-27 6 10,8-13,8 39-49 Brisa fuerte Comienza a formarse grandes olas, las crestas de 
espuma blanca son más amplias en todas partes. 
Probablemente un poco de spray (salpicadura)

28-33 7 13,9-17,1 50-61 Cerca a ven-
daval

Mar gruesa, con espuma blanca de las olas que 
se rompen comienza a salpicar en rayas a lo 
largo de la dirección del viento

34-40 8 17,2-20,7 62-74 Vendaval 
fuerte

Olas moderadamente altas de mayor longitud, 
los bordes de las crestas comienzan a romper-
se en salpicaduras. La  espuma es soplada en 
rachas bien marcadas a lo largo de la dirección 
del viento

41-47 9 20,8-24,4 75-88 Vendaval 
severo

Olas altas. Densas rayas de espuma a lo largo 
de la dirección del viento. Crestas de las olas 
empiezan a volcarse, caer y rodar. Las salpica-
duras pueden afectar la visibilidad

48-55 10 24,5-28,4 89-102 Tormenta Olas muy altas con crestas mucho más pro-
minentes. La espuma resultante, en grandes 
trozos, es soplado en densas líneas blancas a lo 
largo de la dirección del viento. En conjunto la 
superficie del mar toma un aspecto blanco. Los 
“tumbos” del mar se hacen pesados y parecen 
golpes. La visibilidad es afectada

56-63 11 28,5-32,6 103-117 Tormenta 
violenta

Olas excepcionalmente altas (las embarcaciones 
pequeñas y medianas podrían perder por un 
momento la visibilidad detrás de las olas). El mar 
está completamente cubierto con  grandes man-
chas blancas de espuma que se extienden a lo 
largo de la dirección del viento. En todas partes 
los bordes de las crestas de las olas son sopla-
das formando espuma. Visibilidad  afectada

64-71 12 32,7-36,9 118-133 Huracán El aire está lleno de espuma y salpicaduras. El 
mar completamente blanco con la conducción de 
spray; la visibilidad afectada muy seriamente.

Escala Beaufort – Tabla de conversión de velocidad del viento
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Entre los elementos importantes que debes considerar 

en el pronóstico figuran:

•  La fuerza del viento y la dirección - y cómo afectará 

esto al estado del agua

• Visibilidad - ¿Hay prevista neblina o niebla?

• Temperatura y sensación térmica

•  Presión atmosférica - sobre todo si se prevé que baje, 

ya que esto significa que los vientos aumentarán o 

cambiarán a condiciones de tormenta

PRONOSTICOS DEL TIEMPO

Es importante que estudies la previsión del tiempo antes 

de comenzar tu clase. También debes tomar nota de las 

condiciones que ves directamente a tu alrededor. Esto te 

ayudará a planificar los cambios y evitar situaciones po-

tencialmente peligrosas debido a un cambio en el tiempo.

Introduce a los alumnos a las fuentes específicas que 

pueden utilizarse para obtener buenos pronósticos del 

tiempo – utiliza la ubicación del ITC, así como ejemplos 

de sus lugares de origen para la práctica del kitesurfis-

mo de modo que se acostumbren a leer los gráficos.

A tus alumnos se les debe inculcar la importancia de 

verificar regularmente las previsiones del tiempo. Los 

kitesurfistas necesitan saber mucho sobre el tiempo - 

necesitan poder planificar en base a los cambios climá-

ticos, y saber exactamente lo que está pasando con el 

tiempo en todo momento.

Ellos deben entender la importancia de tomar los pro-

nósticos de una serie de diferentes fuentes – la Oficina 

Meteorológica Regional y sitios web específicos de kite-

surfismo son una buena combinación.

También deben estar atentos a las condiciones del tiem-

po cuando se encuentren en su ubicación real. Durante 

la lección es una buena práctica, de vez en cuando, pe-

dir a los alumnos que observen hacia atrás y vean que 

es lo que se viene.

Los gráficos de pronósticos muestran la información 

meteorológica disponible en grandes superficies. Es útil 

combinar estos gráficos cuando estudias tu pronóstico 

local para ver el mayor panorama del tiempo.

Los instrumentos más útiles que harán más sencillo el 

seguimiento son:

•  Anemómetro, un instrumento de mano para medir la 

velocidad del viento

•  Barómetro, que monitorea los cambios en la presión, 

recuerda que una caída en la presión significa un au-

mento en el viento
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Pronósticos de mareas 

Es muy importante conocer el estado de la marea 

cuando vas a estar en el agua, sobre todo si tienes que 

utilizar un bote para la enseñanza o el rescate. Ten-

drás que ser capaz de lanzarte y recuperar tu bote, 

conducirlo de forma segura y evitar que quede encal-

lado.

Las mareas en la mayoría de las áreas son totalmente 

predecibles. Los cuadros de mareas son una excelente 

fuente de información que te dará las horas y alturas 

de los puntos altos y bajos de cada día. Tu examinador 

IKO te informará sobre cómo leer los cuadros.

Mareas Vivas y Mareas Muertas

Mientras la Luna gira alrededor de la Tierra, tiene 

un grado variable de atracción gravitacional sobre el 

agua.

Las mareas vivas se producen cuando el Sol y la Luna 

están alineados entre sí, como se muestra en el dia-

grama. Esto causa la mayor marea alta y la menor ma-

rea baja en la localidad. Las mareas vivas se producen 

tanto en la fase de luna llena como en la luna nueva.

Las mareas muertas se producen cuando el sol y la 

luna forman un ángulo recto entre sí. Su gravedad 

actúa como una fuerza de oposición que compiten 

para atraer el agua a la Tierra. Por esta razón, las mar-

eas no cambian drásticamente entre los tiempos de 

marea alta y baja. Las mareas muertas se producen 

en el punto medio entre las fases de luna llena y luna 

nueva.
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•  Predicción de los frentes del tiempo o la lluvia - que 

puede significar un cambio en el tiempo actual

• Sol y el nivel de radiación UV

Un pronóstico del tiempo es tu punto de partida para 

considerar la seguridad en el agua. Recuerda que de-

bes seguir monitoreando el tiempo en tu localidad y 

observar cualquier señal de cambio.

TIDES

Las mareas se generan por la atracción gravitacional de 

la luna y el sol. Debido a que la luna se mueve alrededor 

de la Tierra y a su vez tanto la Tierra como la Luna giran 

alrededor del sol, se ejercen fuerzas externas que mue-

ven las masas de agua oceánicas de la superficie de la 

tierra. Experimentamos esto como un ascenso y descen-

so vertical del nivel del mar sobre una base diaria.

Cuando la marea está subiendo y fluye hacia la orilla, 

se llama “inundaciones”. Cuando se retira de la orilla y 

baja, se le conoce como “reflujo”.

Las mareas semidiurnas dan dos mareas altas y dos 

mareas bajas por día, este es el tipo más común de 

marea en el mundo.

Las mareas diurnas son una marea alta y una baja al 

día, y ocurren sobre todo en las regiones del Océano 

Pacífico. Este tipo de marea se debe a la forma de la 

órbita de la Luna alrededor de la Tierra.

Un ciclo mixto de mareas semidiurnas es un área que 

experimenta dos mareas altas y dos mareas bajas de 

tamaño diferente cada día lunar. Muchas áreas en la 

costa occidental de América del Norte experimentan 

estos ciclos de mareas.
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Amplitud de la Marea: ‘Regla de los Doceavos’

La amplitud de la marea es la diferencia de altura entre 

una marea alta dada y una marea baja. Las ubicacio-

nes diurnas no experimentarán mucha diferencia en 

la altura de la marea. Por el contrario, las ubicaciones 

semidiurnas pueden variar mucho, incluso hasta 12 

metros de diferencia en algunos lugares durante la 

marea viva. 

En estos casos, el estado de la marea puede cambiar 

drásticamente en las 6 horas entre la marea alta y la 

marea baja. Si estás enseñando o usando un bote en 

estos lugares, es esencial conocer la velocidad y la al-

tura variable de la marea en sus diferentes puntos. 

Existe una “Regla de los Doceavos”, que nos dará una 

estimación aproximada de la altura de las aguas en cada 

hora. También dará una indicación de la velocidad de la 

marea. La marea no produce una inundación o reflujo a 

una velocidad constante. La “Regla de los Doceavos” nos 

dice que el mayor volumen de agua se moverá durante 

la tercera y cuarta hora, lo que significa que éstas son 

también las horas de mayor movimiento de mareas. 

Ejemplo

En primer lugar tenemos que encontrar la amplitud de 

la marea. Esto se hace restando la altura del agua baja 

de la altura del agua alta, dato que está disponible en 

tus cuadros de mareas:

Agua alta = 6,5 metros, Agua baja = 0,5 metros

Amplitud de la marea = 6 metros
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La amplitud de la marea es luego dividida entre doce, 

según lo determinado por la regla de los doceavos. 

Esto nos da el valor de 1/12 de la amplitud de la ma-

rea: 6 / 12 = 0,5

La regla de los doceavos luego estima el volumen de agua 

que se mueve en cada hora durante la fase de marea de 

seis horas:

1ra. hora  -  1/12  =  0.5 metro

2da. hora  -  2/12  =  1.0 metro

3ra. hora  -  3/12  =  1.5 metros

4ta. hora  -  3/12  =  1.5 metros

5ta. hora  -  2/12  =  1.0 metro

6ta. hora  -  1/12  =  0.5 metro

Así, por ejemplo, si quieres saber qué volumen de agua 

ha llegado 4 horas después de la marea baja, lo sumas 

de la siguiente manera:

1ra. hora -  0.5

2da. hora  -  1.0

3ra. hora  -  1.5

4ta. hora -  1.5

Total =  4.5 metros

Otros factores

A continuación se muestra una lista de algunos de los fac-

tores de los que necesitas estar al tanto cuando vas a in-

gresar al agua. Tenemos disponible más información en el 

sitio web de IKO, en la sección de Educación Continua.

Debes tener en cuenta: 

• Las corrientes y la dirección del flujo 

• Las aguas abiertas y las aguas abrigadas 

• Las olas y los rompientes de ola en las orillas 

•  Los obstáculos bajo el agua - los arrecifes, rocas, ban-

cos de arena, y restos de naufragios 

•  Estuarios y ensenadas de lagunas y sus corrientes y 

flujos resultantes  

• Río salidas y las corrientes y flujos resultantes 

• Acantilados y cabos 

• Pontones, muelles y puentes

CORRIENTES PERPENDICULA-
RES A LA COSTA Y CORRIENTES 
DE OLEAJE (RESACA)

Cuando una ola rompe, transporta agua hacia la orilla. 

Antes de que toda el agua pueda fluir de vuelta, la si-

guiente ola rompe y trae más agua hacia la orilla.

Al cabo de cierto tiempo, se acumula agua en la orilla. La 

cantidad de agua movida hacia la orilla es en función de 

la ola y olas más grandes llevan más agua hacia la orilla 

que las pequeñas. La mayor acumulación de agua se da 

en los cabos ya que las olas más grandes rompen ahí.

Este exceso de agua no puede volver al mar debido 

al continuo venir de más olas hacia la orilla, así que 

empieza a fluir paralelo a la costa como corriente a lo 

largo de la costa (o corriente perpendicular a la costa) 

hacia áreas donde las olas son más pequeñas y la acu-

mulación de agua menor.

Eventualmente, la corriente a lo largo de la orilla trans-

porta tanta cantidad de agua en el área de poco oleaje 

que el agua es capaz de fluir en contra del oleaje y 

forma lo que se llama corriente de oleaje (resaca o re-

torno), la cual fluye mar adentro perpendicularmente 

con respecto a la orilla. Las corrientes de oleaje son 

normalmente bastante rápidas, estrechas y se enfren-

tan a las olas entrantes. Las olas rompen normalmente 

más alejadas de la orilla o se deshacen al llegar a una 

zona de corriente de oleaje.

Las corrientes fuertes se pueden dar también durante 

el tope de marea alta o baja ya que cantidades grandes 

de agua intentan pasar por un espacio reducido, como 

el estuario de una bahía (mira: las mareas).

Algunas playas tienen banderas que indican el estado del 

mar ese día. Si ves un signo o bandera que indique que está 

prohibido el baño, NO dejes que tus alumnos vayan al agua. 

Estas señales de prohibición puede que indiquen fuertes co-

rrientes a lo largo de la costa o corrientes de oleaje (resaca).

Puedes encontrar también avisos de fauna peligrosa, 

tiburones, medusas o bacterias en el agua.
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