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1. INTRODUCCIÓN  

Los cuatro fenómenos explicados en este trabajo implican principalmente los desastres 

eólicos, los cuales ocurren con relativa frecuencia a nivel global y afectan nuestras vidas de 

múltiples maneras. Son responsables de muchísima destrucción física, pérdida de vidas y 

daños económicos. El daño anual económico promedio causado por los desastres de eólicos 

supera los 6 mil millones de dólares, lo cual es más del 50% de todos los daños económicos  

relacionados con el clima y más del 40% del daño económico total relacionado con los 

desastres naturales. 

Cada uno de estos fenómenos tiene sus propias características naturales, su propia manera 

de formación, su extensión de área, su época del año donde haya más probabilidad de que 

ocurra, su propia gravedad y riesgo asociado...etc. Sin embargo, muchos de ellos están 

interrelacionados o vienen acompañados por otro fenómeno. También, pueden ocurrir 

varios riesgos atmosféricos al mismo tiempo. Todo esto puede complicar el estudio o 

evaluación de los peligros o los daños de un fenómeno en particular. Los términos a 

menudo vienen usados de manera incorrecta. Por ejemplo, en las noticias a veces se habla 

de un ciclón tropical, cuando en realidad es un tornado.  
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2. CICLONES TROPICALES 

Un ciclón tropical es un área de baja presión 

de vientos de circulación cerrada que se 

origina en aguas tropicales. Es un fenómeno 

atmosférico muy devastador que se origina 

en la zona intertropical (entre los trópicos de 

Cáncer y de Capricornio), hasta 

aproximadamente 35° de latitud, pero no 

demasiado cerca del ecuador, ya que es una 

zona tranquila, sin vientos (allí no actúa la 

fuerza de Coriolis). Su mayor frecuencia tiene 

lugar en la finalización del verano o principios 

del otoño del hemisferio respectivo. 

Los ciclones tropicales ocurren a menudo en poblaciones subdesarrolladas y muy densas, 

donde dañan mucho más. La gente muere muchas veces, no solo por los vientos mismos, 

pero por las consecuencias (por ejemplo, por las epidemias) cuando no hay sistemas de 

evacuación. 

Pero, también ocurren en países más desarrollados, como por ejemplo, en los Estados 

Unidos e India. Van a ser esos países los que van a elaborar los modos de protección.  

La energía que se libera es equivalente al de las pequeñas bombas nucleares. El efecto 

devastador es mayor en las zonas costeras y en las islas. Esto se debe principalmente a que 

causan olas enormes, fuertes lluvias y flujos de barro. 

En función de donde se originan, van a recibir distintos nombres:  

HURACANES (en el golfo de México, cuyo origen procede de la diosa Juracán) 

TIFONES (en Asia, se significa viento fuerte) 

WILLY WILLY (en el pacífico sur) 

Un ejemplo que nos muestra la potencia 

devastadora que tienen los ciclones 

tropicales ha sido el ciclón Bhola en el 

antiguo Pakistán Oriental, hoy en día 

Bangladesh, que se originó el 13 de 

noviembre de 1970. Fue el ciclón tropical 

más mortal que se ha registrado. Murieron 

muchísimas personas y se destruyeron 

grandes áreas. El estado Pakistaní fue criticado fuertemente por como manejó la situación y 

las operaciones de ayuda. Esto generó una guerra civil que llevó a la creación del estado de 

Bangladesh.  
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2.1 Requisitos 

Para que se produzca un huracán, tiene que haber una alta temperatura de la superficie 

oceánica (tiene que ser superior a los 26,5°) por lo tanto ocurren en los mares tropicales. 

Cuanto más alta la temperatura, más alta va a ser la condensación, la cual va a generar las 

nubes convectivas.  Aparte de esas altas temperaturas, tienen que haber tanto masas de 

aire calientes, como masas de aire húmedas. Luego, tiene que actuar la fuerza de Coriolis, 

esta fuerza hace que se inicie el movimiento de giración y que, por lo tanto, la masa se 

desplaza. Cerca del ecuador no actúa esta fuerza, es por eso que allí no se producen 

huracanes. En altura no puede haber corrientes de viento rápido. Tienen que haber bajas 

presiones a bajas alturas (troposfera baja) y altas presiones a altas alturas (troposfera alta). 

Esto va a dar lugar al ojo del huracán. Cuanto más incrementa la temperatura, más 

huracanes y tormentas tropicales se formarán. 

2.2 Anatomía y Rasgos de la Formación 

Las partes principales de un ciclón tropical son las bandas lluviosas, el ojo y la pared del ojo. 

El aire entra en forma de espiral hacia el centro, en un sentido anti horario en el hemisferio 

norte, y en sentido horario en el hemisferio sur. El aire va a salir por la parte superior a 

dirección opuesta. Forma una estructura de espiral de un diámetro muy pequeño con una 

forma cerrada. 
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Ojo:  

El centro de un huracán es un área de tranquilidad, generalmente libre de nubes y vientos. 

Si hay vientos, son ligeros y tranquilos y no superan los 24 km/h. Tiene una forma más o 

menos redonda y con un diámetro que mide aproximadamente entre los 32 y 64 km.  

La causa de la formación de los ojos, es algo que aún no se comprende completamente. 

Probablemente tenga que ver con la combinación de "la conservación del momento 

angular" (quiere decir que los objetos girarán más rápido a medida que se mueven hacia el 

centro) y la fuerza centrífuga (Que tienden a alejarse del eje alrededor del cual están 

girando). Entonces, la velocidad del aire va a aumentar a medida que se dirige hacia el 

centro del ciclón.  

Sin embargo, a medida que aumenta la velocidad, va a actuar también la fuerza centrífuga, 

una fuerza dirigida hacia afuera, por el impulso del viento para transportar el viento en una 

línea recta. Dado que el viento gira sobre el centro del ciclón tropical, hay un tirón hacia 

afuera. Cuanto más aguda es la curvatura, y / o más rápida es la rotación, más fuerte es la 

fuerza centrífuga. 

Aproximadamente a 119 km/h, la fuerte rotación del aire alrededor del huracán, equilibra el 

flujo de entrada al centro. Esto causa la ascensión del aire a 16-32 km/h y forma así la pared 

del ojo. Esta fuerte rotación también crea un vacío de aire en el centro, lo que hace que 

parte del aire que fluye por la parte superior de la pared del ojo gire hacia adentro y se 

hunda para reemplazar la pérdida de masa de aire cerca del centro. Este aire que se hunde 

elimina la formación de nubes, creando una bolsa de aire generalmente despejada en el 

centro. Es muy probable, que personas que experimentan esto por la noche, ven estrellas. 

Muchos pájaros vienen atrapados en el espacio del ojo. Por ejemplo, el Huracán Gloria 

(1998) en el sur de Nueva Inglaterra, quedaron  miles de pájaros atrapados en el ojo del 

huracán.  

El cambio repentino de vientos muy fuertes a un estado casi tranquilo es una situación muy 

peligrosa, por lo tanto, es importante conocer la estructura de un huracán, ya que muchas 

personas piensan que el huracán ha pasado, una vez que el viento se tranquiliza, pero en 

realidad, la tormenta está en la mitad y regresaran los vientos peligrosos de la pared del ojo, 

desde la dirección opuesta.  

Pared del ojo: 

La nubosidad de desarrollo convectivo en forma de cúmulos, pueden alcanzar altitudes 

superiores a los 12km, formando grandes torreones en forma de espiral. Se van a producir 

lluvias de extrema intensidad. Generalmente la intensidad es mayor en zonas de montaña 

cerca del océano. El récord se ha medido en Reunión, donde hubo 1170 l en solo 12 horas.  

La pared del ojo es donde el viento fuerte se acerca lo más posible. Consiste de un anillo de 

enormes tormentas eléctricas los cuales producen esas fuertes lluvias y, generalmente, los 

vientos más fuertes. Cambios en la estructura del ojo y en la pared del ojo pueden producir 

cambios en la velocidad del viento. Esto indica la intensidad de la tormenta. El ojo puede 

incrementar o reducir en tamaño y se pueden formar dobles paredes de ojo (concéntricas).  
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En ciclones tropicales intensas, puede pasar que las bandas lluviosas más externas se 

organizan en un anillo externo de tormentas eléctricas que poco a poco se mueven hacia 

adentro y roban la humedad y los impulsos necesarios de la pared del ojo interna. En esta 

fase, se debilita el ciclón tropical.  

Eventualmente, la pared de ojo exterior, sustituye la del interior completamente y la 

tormenta puede volver a ser de la misma intensidad que era anteriormente, o en algunos 

casos puede llegar a tener una intensidad mayor.  

 Bandas lluviosas: 

Son bandas curvadas de nubes y de tormentas eléctricas que se alejan de la pared del ojo en 

forma de espiral. Estas bandas son capaces de producir lluvias y vientos extremos, pero 

también pueden formar tornados. A veces hay espacios entre las bandas lluviosas en espiral 

donde no se encuentra ni lluvia ni viento. 

Si alguien viajaría desde el exterior de un huracán a su centro, el viaje comenzará con lluvias 

y vientos ligeros, luego llegará a experimentar vientos secos y débiles, y más tarde la caída 

de lluvia y los vientos se van a intensificar cada vez más, también van a durar cada vez más 

tiempo. 

2.3 Trayectoria 

En la mayoría de los casos, 

la trayectoria de un huracán 

va de este a oeste. Se 

desplazan muy lentamente, 

tanto, que los barcos los 

pueden escapar fácilmente, 

por lo tanto, no se ven 

afectados por los ciclones 

tropicales. Una vez que 

llegan a la tierra, se dirigen 

hacia el norte y luego hacia 

el oeste, por lo tanto, se 

integran en la circulación 

general de la atmósfera.  
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2.4 Evolución 

Los ciclones tropicales, se van a formar por fases: Onda tropical -> depresión tropical -> 

tormenta tropical -> HURACAN. 

Una de las posibles clasificaciones es la escala 

Saffir/Simpson, la cual divide los ciclones 

tropicales en 5 categorías de menor a mayor 

intensidad, basándose en la velocidad del viento:  

1: vientos -> 119-153 km/h 

2: vientos -> 154-177 km/h 

3: vientos -> 178-209 km/h 

4: vientos -> 210-249 km/h 

5: vientos -> > 249 km/h 

 

2.5 Ocurrencia en el Océano Atlántico  

En el océano atlántico, no se cumplen los requisitos de mares cálidos. Pero, cuando se 

incorporan en la circulación general atmosférica, se convierte en tormentas tropicales, y 

pueden llegar hasta nosotros: 

• Huracán Vince (8/11/10/2005): Era de categoría 1, se fue desplazando y llegó hasta 

el golfo de Cádiz y después hasta Alicante.  

• Huracán Gordon (septiembre 2006): Llegó hasta los azores como categoría 1 y 

posteriormente se desplazó muy cerca de la costa occidental de España hasta 

disiparse en la costa oeste de Europa. 

 

  

 

 

Huracán Gordon 

Huracán Vince 
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2.6 Ciclones Tropicales más graves 

• Huracán Katrina (2005; EEUU; 

Luisiana): Es el huracán que ha provocado más 

daños económicos, así como uno de los cinco 

huracanes más mortíferos, de la historia de 

Estados Unidos. Luisiana era un área sensible 

por sus pocos metros sobre nivel del mar y por 

ser un área de delta. Los diques no aguantaron 

al ciclón y se formó un tapón de desagua 

natural de los deltas. Cayeron 

aproximadamente 2000 muertos.  

 

 

• Tifón Haiyan (2013; Sureste asiático, 

principalmente filipinas) No tenían sistemas 

de protección. Cayeron más de 5000 muertos. 

Fue el ciclón más intenso en tocar tierra y el 

segundo más intenso en términos de 

velocidad de vientos sostenidos en un minuto 

(superado por el huracán Patricia en 2015). 

 

 

• huracán Patricia (2015; Océano 

Pacífico frente a la costa oeste de México): 

Fue el ciclón tropical más intenso jamás 

observado en el hemisferio occidental en 

términos de presión atmosférica, y el más 

fuerte a nivel global en términos de viento 

máximo sostenido.  

 

 

2.7 Medidas preventivas 

Hasta el Gran huracán de 1870 o también llamado el Gran Huracán de las Antillas, hubo 

poco interés en el estudio de los huracanes. Pero este evento generó la necesidad y el 

interés para investigar más sobre este tema. 

El meteorólogo Benito Viñes Martorell, o también 

conocido como “Father of the Huricane” (nacido en 

Cataluña en 1837), fue uno de los primeros que se 

encargó de esta tarea. En 1870 llegó a Cuba, tras ser 

expulsado de España, y se hizo cargo del 
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observatorio del colegio de Belén. Fue el primero que elaboró medidas preventivas (1970). 

Construyó el aparato “ciclonoscopio de las Antillas”, que servía para orientar a los capitanes 

del Caribe o en el Golfo de México, para poder determinar la existencia de los huracanes.   

Se crearon comités de ciclones tropicales (GMS (Japonés), INSAT (India), GOES-W (EEUU), 

GOES-E (EEUU)) para poder realizar un seguimiento de los ciclones tropicales. Se hace un 

seguimiento a través de satélites (cada 15-30 minutos), con imágenes visibles e infrarrojas. 

Una vez que tocan tierra se usa el Radar Doppler (usa el efecto Doppler, el cambio 

observado en la frecuencia del sonido, la luz u otros fenómenos de onda, debido a una 

diferencia de velocidad entre el transmisor y el receptor, para medir la velocidad radial).  

En estados Unidos, se desarrollaron los aviones Cazahuracánes, los cuales van a medir la 

temperatura, la humedad, la presión y la velocidad del viento. Y lo mismo en el ojo del 

huracán. Estas mediciones 

serian imposibles con un 

dron, el ojo del huracán es 

muy tranquilo, pero 

alrededor absolutamente 

no. Se usan en la cuenca 

del Atlántico (Océano 

Atlántico, Golfo de México 

y Mar Caribe) y en el 

Pacífico Nororiental y 

Norcentral.  
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3. TORNADOS 

   Columna de aire que gira violentamente, que está en contacto con el suelo y cuelga de una 

nube cumuliforme (un cumulonimbo en general), y frecuentemente, pero no siempre, es 

visible como una nube en forma de embudo. El tornado hace referencia al vórtice de viento, 

no a la nube de condensación. Si no llega a tocar suelo, se trata de una tuba o nube-

embudo.  

El diámetro de un tornado puede variar 

entre algunos metros o decenas de 

metros y varios centenares de metros. Su 

duración suele ser de unos pocos 

minutos (aunque algunos pueden durar 

hasta media hora, o incluso más), y 

suelen recorrer unos pocos kilómetros 

(aunque hay datos de varias decenas de 

kilómetros recorridos, o incluso de algún 

centenar, estos últimos en Estados 

Unidos, no en España). Por tanto, las 

escalas espacial y temporal de un 

tornado son muy distintas a las propias 

de un ciclón tropical (o huracán o tifón). 

   Un tornado comienza con una severa 

tempestad llamada supercelda . Una 

supercelda puede durar más que una 

tempestad común. La misma propiedad 

que mantiene activa a una tempestad, también da orígen a la mayoría de los tornados. El 

viento que se une a la tormenta comienza a arremolinarse y forma un embudo. El aire 

dentro del embudo gira cada vez con más rapidez y genera un área de muy baja presión, la 

cual, succiona más aire (y posiblemente objetos) dentro de sí.  Las severas tempestades que 

producen tornados se forman del encuentro que se da entre el frío y seco aire polar, y el 

aire tropical húmedo. Esto es muy común en un área de Estados Unidos conocida como el 

Callejón de Tornados. De igual manera, la atmósfera necesita estar muy inestable.  

Los tornados se pueden formar durante cualquier época del año, pero la mayoría de ellos se 

forman durante el mes de Mayo. Sin embargo, los más severos se forman más temprano en 

el año, ya que el mayor daño ocurre durante el mes de Abril. Mientras más al Norte se está, 

más lejos se está de la época de tornados. Esto sucede porque, la parte norte de las llanuras 

tarda más en calentarse y, por esta razón, los tornados se forman después.  

La mayoría de los tornados giran ciclónicamente pero unos pocos giran anticiclónicamente . 

Debido a que existen reportes de tornados anticiclónicos, los científicos no creen que el 

Efecto Coriolis genere las rotaciones. 
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3.1 Escala Fujita-Pearson 

   

 

 

 

 

 Se trata de una escala utilizada para catalogar la fuerza estimada de los tornados en función 

del daño que provocan. Se elaboró para sustituir a la escala Fujita-Pearson de 1971, y 

empezó a usarse desde el 1 de febrero de 2007 (Escala Fuji-Mejorada). 

Propone una clasificación que va desde EF0 hasta EF5 (de menor a mayor intensidad). Los 

tornados EF0 y EF1 se suelen llamar “débiles”, los EF2 y EF3 “fuertes” y los EF4 y EF5 

“violentos”. Asimismo, se suelen denominar “tornados significativos” los iguales o 

superiores a categoría EF2. 

La actual escala toma en cuenta la calidad de la construcción y cataloga los diferentes tipos 

de estructuras en lugar de basarse sólo en la velocidad del viento. Las velocidades el viento 

de la escala original fueron consideradas por meteorólogos e ingenieros demasiado altas ya 

que algunos estudios indicaban que vientos con menos velocidad de la estimada en una 

escala podían causar tales daños. La nueva escala cataloga un tornado EF5 como aquel con 

una velocidad igual o superior a 200 mph (324 km/h), con fuerza suficiente para producir los 

daños anteriormente adjudicados al nivel F5 de la escala de velocidades del viento. Ningún 

tornado registrado antes del 31 de enero de 2007 se recatalogaría.  Esencialmente no hay 

diferencias funcionales en el modo de catalogar los tornados. Los niveles antiguos y nuevos 

están relacionados por una fórmula lineal. Las únicas diferencias son algunos reajustes en 

las velocidades de los vientos, algunas medidas que no se consideraban en los niveles 

anteriores, y una descripción de los daños más precisa, con niveles estandarizados que 

hacen más fácil catalogar tornados que golpean a menos estructuras. En la actual escala hay 

28 indicadores de daños, distintos tipos de estructuras de construcciones o vegetales, y 

varios grados del daño en cada estructura para estimar las escalas 
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4. CICLOGÉNESIS EXPLOSIVAS 

Una ciclogénesis es la forma natural por la que se forman las borrascas. Cuando esto sucede 

en un corto periodo de tiempo, en cuestión de horas y de forma muy violenta, pasa a 

denominarse ciclogénesis explosiva. También se conocen como “bomba meteorológica”.  

Se trata de una borrasca que gira en sentido 

contrario a las agujas del reloj dando lugar a la 

formación de procesos de fuerte baroclinia, es 

decir, cambios de tiempo bruscos en pocas 

horas. En el caso de las latitudes altas, en torno 

a los 55º-60º , se produce un descenso de la 

presión hasta llegar a los 24 mb en tan solo 24 

horas. En latitudes medias en torno a los 45º el 

descenso de la presión es todavía más acusado, 

hasta los 18 mb en 24 h o 9 en 12 h. Para que 

este fenómeno se produzca tiene que 

producirse el choque de dos frentes, uno muy 

cálido contra otro muy frio, en un corto espacio 

de tiempo dando consigo al fuerte descenso de la presión. 

 Las ciclogénesis explosivas tienen una mayor frecuencia en los océanos Atlántico y Pacífico. 

Vienen acompañadas de vientos huracanados que superan los 100 km/h, aunque esto no 

quiere decir que todos los episodios de intensos vientos sean ciclogénesis explosivas, ya que 

además estas traen consigo intensas precipitaciones en forma de lluvia, granizo y nieve, así 

como inestabilidad en el mar con grandes olas. 

Los resultados son importantes daños económicos y pueden llegar a provocar pérdidas 

humanas. Desde 1990 se estima que las ciclogénesis explosivas han originado en Europa 

daños de casi 2 millones de euros al año. Es el segundo peligro climático para el continente 

tras los huracanes que se forman en el Atlántico Norte. Entre las muchas ciclogénesis vividas 

en Europa destacan las ocurridas en 2009 Klaus y 2010 Xynthia. 

4.1 KLAUS  

Se trata de una ciclogénesis explosiva que afectó al norte 

de la Península Ibérica y sur de Francia los días 23, 24 y 25 

de enero de 2009. El centro de la borrasca se desplazó 

desde las Islas Azores hasta el Golfo de Génova originando 

vientos de más de 190 km/h con olas de hasta 26 metros. 

Provocó la muerte de 26 personas, 12 de ellas en España 

donde destaca la caída de un muro de una instalación 

deportiva en Barcelona que provocó la muerte de cuatro 

niños. 

 

Ciclogénesis explosiva vista desde el Espacio en el Océano 

Atlántico 

Ciclogénesis explosiva Klaus vista desde el 

Espacio tocando tierra en el Golfo de 

Vizcaya 
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4.2 XYNTHIA 

Esta borrasca se originó en el Océano Atlántico 

entre el 26 y 28 de febrero de 2010. Los vientos 

de más de 180 km/h afectaron a varios puntos 

de España y Francia. Los peores datos 

registrados fueron vientos de 242/km en el Pic 

du Midi en Francia. Perdieron la vida 50 

personas y hoy en día 12 siguen en paradero 

desconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inundaciones en Francia provocadas por la ciclogénesis explosiva Xynthia 
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5. Galernas  

Es un temporal súbito y violento con 

fuertes ráfagas de viento del oeste al 

noroeste que suele azotar algunas zonas 

del mar Cantábrico y el golfo de Vizcaya, 

por lo general en la primavera y el otoño. 

Afecta especialmente a la zona del 

Cantábrico oriental, es decir, a Cantabria y 

a las provincias vascas de Vizcaya y 

Guipúzcoa.  

Aparecen en días calurosos y apacibles en 

los que la llegada de un frente frío viene 

acompañada de un cambio brusco en la 

dirección e intensidad del viento, que puede llegar a superar los 100 km/h. El cielo se 

oscurece y se produce un fuerte descenso de temperatura, de hasta 12 °C en 20 minutos, un 

descenso rápido de la presión atmosférica y un aumento de la humedad relativa que roza el 

100 %. La mar puede llegar a ser de gruesa a montañosa y a todo ello se añaden unas cortas 

pero intensas lluvias. 

Debido a que las galernas suponen un cambio repentino del tiempo y de las condiciones del 

mar, son uno de los fenómenos meteorológicos más temidos por los marineros y 

pescadores del mar Cantábrico, sobre todo porque durante muchos siglos fueron 

impredecibles. En la actualidad los modelos meteorológicos son capaces de saber cuándo 

puede producirse una galerna, aunque normalmente lo que se puede prever es que se van a 

dar las condiciones propicias para que se produzca, siendo todavía muy complicado 

determinar en que momento exacto se producirá el cambio de tiempo. 

Hay tres tipos principales de galernas: La Frontal, Galerna híbrida y Galerna Típica 

5.1 La frontal 

Se produce entre los meses de abril y octubre, 

normalmente en julio y agosto. Se puede presentar 

en cualquier momento del día, pero el mayor 

riesgo se localiza entre primeras horas de la tarde y 

por la noche. Las zonas afectadas son todas las 

costas del Cantábrico fundamentalmente en el 

Cantábrico occidental (incluso Galicia) y se agudiza 

cuanto más al Este se desplace. El viento va de 

oeste-este aumentando desde 2 ó 4 horas antes 

con procedencia del S ó SW; la galerna dura (ya 

con vientos del NW) de 45 a 90 minutos y puede 

parecerse a un frente mediterráneo. 

5.2 Hibrida 

Se produce desde abril a octubre, pero es mas 

frecuente en primavera. Se pueden presentar a 
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cualquier hora, pero muy difícil por la mañana en la costa vasca. Las zonas afectadas son 

Galicia, Cantábrico, golfo de Vizcaya e incluso hasta Francia y Pirineos. Su desplazamiento es 

básicamente hacia el NE del Golfo de Vizcaya. Desde 4 o 6 horas antes los vientos del S y SW 

van aumentando hasta alcanzar a veces fuerza moderada. La galerna dura de 45 a 90 

minutos. 

5.3 Típica  

Se produce entre los meses de junio a septiembre, 

pero casi siempre en julio y agosto. Se producen 

muy frecuentemente a primeras horas de la tarde 

(entre las 15 y 18h), muy raramente por noche y 

nunca se producen antes del mediodía. Es un 

fenómeno muy localizado. Se puede observar en 

Cabo Machichaco (Vizcaya) o en Capbretón 

(Bayonne, Francia). Aparece y desaparece de forma 

brusca y dura entre 30 y 45 minutos. Su desplazamiento es muy rápido, en dirección de 

Norte a Sur, o de Noroeste a Sudeste.  
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