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Descripción: 

 

Una tormenta es un fenómeno caracterizado por la coexistencia próxima de dos o más masas de 

aire de diferentes temperaturas. Este contraste asociado a los efectos físicos implicados 

desemboca en una inestabilidad caracterizada por lluvias, vientos, relámpagos, truenos y 

ocasionalmente granizos entre otros fenómenos meteorológicos. 

Aunque científicamente se define como tormenta a aquella nube capaz de producir un trueno 

audible, también se denominan tormentas en general a los fenómenos atmosféricos violentos 

que, en la superficie de la tierra están asociados a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o 

vientos fuertes -que pueden transportar partículas en suspensión como la tormenta de arena o 

incluso pequeños objetos o seres vivos. 

 

Formación de las tormentas: 

 

Las tormentas se crean cuando un centro de baja presión se desarrolla con un sistema de alta 

presión que lo rodea. Esta combinación de fuerzas opuestas puede crear vientos y resultar en la 

formación de nubes de tormenta, como el cumulonimbo. 



 

 

LAS TORMENTAS 
 

 

2013-2014 
 

 

2 / 4                                                          

El contraste térmico y otras propiedades de las masas de aire húmedo dan origen al desarrollo de 

fuertes movimientos ascendentes y descendentes (convección) produciendo una serie de efectos 

característicos, como fuertes lluvias y vientos en la superficie e intensas descargas eléctricas. Esta 

actividad eléctrica se pone de manifiesto cuando se alcanza la tensión de ruptura del aire, 

momento en el que se genera el rayo que da origen a los fenómenos característicos 

de relámpago y trueno. La aparición de relámpagos depende de factores tales como el grado 

de ionización atmosférico, además del tipo y la concentración de la precipitación. 

 

Características: 

 

Mientras que en los Estados Unidos el término "Storm" se refiere estrictamente y en el ámbito 

meteorológico únicamente a tormentas intensas con vientos en superficie de al menos 80 km/h, el 

término "tormenta" es mucho menos restrictivo. Las tormentas producen nubes de desarrollo 

vertical -Cumulonimbos - Cúmulos- que pueden llegar hasta la tropopausa en torno a 10 km de 

altura. El ciclo de actividad de una tormenta típica presenta una fase inicial de formación, 

intermedia de madurez y final de decaimiento que dura en torno a una o dos horas. 

Por regla general una célula convectiva de tormenta posee una extensión horizontal de unos diez 

kilómetros cuadrados. Sin embargo, frecuentemente se producen simultánea o casi 

simultáneamente varias células convectivas que desencadenan fuertes precipitaciones durante un 

periodo de tiempo más largo. En ocasiones, cuando las condiciones del viento son adecuadas, una 

tormenta puede evolucionar hasta el estado de supercélula originando series de corrientes 

ascendentes y descendentes y abundante precipitación durante varias horas. 

Las tormentas pueden contener vórtices de aire, es decir, viento girando en torno a un centro 

(como los huracanes). Las tormentas que contienen estos vórtices (supercélulas) son muy intensas 

y como característica es probable que puedan producir trombas marinas y tornados, suelen 

originarse en zonas muy cerradas, donde el viento no tiene suficiente escape. 

Una tormenta tropical hace referencia a una tormenta de mayores dimensiones en latitudes 

subtropicales alternando regiones ascendentes y descendentes y capaces de evolucionar 

potencialmente hasta el estado de huracán. 
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Webgrafía consultada:  

https://www.google.es/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta#Formaci.C3.B3n_de_las_tormentas  

https://www.google.es/search?q=imagenes+de+tormentas&espv=210&es_sm=122&tbm 

 

Galería de imágenes: 

 

  

Tormentas  en el mar Tormentas en tierra 

 

  

Tormentas en el desierto Tormenta  en  círculo 

 

https://www.google.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta%23Formaci.C3.B3n_de_las_tormentas
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+tormentas&espv=210&es_sm=122&tbm
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Tormenta  eléctrica 

 

Opinión personal:  

Nerea: Me divertí  mucho  poniendo  las  fotos con  mi amiga. 


