
“Construcción y Estudio Teórico de un Simulador de un Tornado” 
 
Planteamiento del problema 
 
¿Qué relación existe entre un simulador con algunos fenómenos reales? 

 

Resumen 
 

El proyecto fue realizado con el fin de crear una simulación de un fenómeno 

natural  que se forma a partir del choque de corrientes de aire con temperaturas 

contrarias. Su fabricación se llevo a cabo con cuatro paredes de 20 cm x 30 cm  y 

dos tapas de 20 cm x 20 cm; una de las cuales tenía un agujero circular de 5 cm 

de diámetro, por donde se colocó un ventilador de potencia variable. Para la 

visualización se utilizó  un humidificador, el cual estaba conectado a un distribuidor 

de mangueras colocadas en la parte inferior de la caja. 

 

A través del tornado visto y fotografiado en la caja se observó lo que acontece en 

fenómenos naturales, a su vez fueron comparadas con postulados hechos con 

anterioridad como Bernoulli. Se varió la velocidad del ventilador y se vio la 

transición de flujo laminar (definido) a turbulento (indefinido)  

 

Objetivos 

Estudiar y observar cómo se forma un tornado y su movimiento haciendo 

variaciones en la  potencia del viento.  

Demostrar la importancia de los simuladores, haciendo visible un pequeño tornado 

mediante vapor de agua. 

 

 



Marco Teórico 

Un tornado se forma cuando dos masas de aire, una caliente que se encuentra en 

la parte baja y una fría que se encuentra en la parte superior chocan y como la 

masa de aire frío es más densa que la de aire caliente, entonces esta empieza a 

ejercer presión sobre la otra, haciendo que esta masa de aire caliente tienda a 

escapar por los lados y en forma de giro, debido a que no puede escapar por la 

misma línea en la que el aire frío esta ejerciendo presión. La masa de aire que gira 

toma la forma de un cono al revés en donde la base superior es una gran nube, 

hay que mencionar que un tornado es visible gracias al polvo que este levanta y 

que los tornados solo se llevan a cabo en tierra. 

 

 Esto va acompañado por una baja de presión intempestiva que puede hacer 

explotar ventanas, debido a que la presión interior de una casa es mas grande que 

la exterior, esto también es provocado por la velocidad que lleva el tornado tanto 

en el movimiento de rotación, como en su movimiento de traslación, esto se puede 

explicar con  el teorema de Bernoulli  que afirma; que cuando la velocidad de un 

fluido es mayor, la presión disminuye entonces si la velocidad del movimiento de 

traslación es baja (un tornado común se traslada aproximadamente a 50 Km/h 

aunque también se han registrado con mayor velocidad de hasta 112 Km/h e 

incluso tornados que no se mueven) la presión interior es grande, y como la 

velocidad de rotación es mayor (puede llegar a ser de 800 Km/h)  entonces la 

presión exterior  es menor. 

 

Cabe mencionar que hay dos tipos de flujos que se definen en la mecánica de los 

fluidos. El ingeniero británico Osborne Reynolds demostró su existencia con 

experimentos que llevo a cabo observando una tubería donde corría el agua, estos 

flujos son el laminar y el turbulento, en el primero como la velocidad es baja, las 

partículas del fluido siguen las líneas de corriente,  dando como resultado un 

movimiento ordenado y  la forma del fluido esta bien definida, con el segundo es 

diferente, la velocidad es más elevada, por lo que  surgen  remolinos el 

movimiento es desordenado va de un lado a otro y la forma del fluido no esta bien 



definida, esto no solamente sucede con el agua, con los gases ocurre lo mismo 

por que también son fluidos. 

 

Nuestro proyecto, como ya hemos mencionado, es un simulador de un tornado, 

aunque las condiciones de formación no son las mismas, en el simulador el 

movimiento de el aire es provocado por un ventilador y el vapor hace que el 

tornado sea visible. Sin embargo este simulador tiene como utilidad, la de poder 

estudiar algunas leyes del movimiento de los tornados así como el cambio que 

puede haber de flujo laminar a flujo turbulento, por el cambio de velocidad y que 

efectos podría causar dicho cambio. Un simulador como su nombre lo indica es un 

aparato que  simula una o una situación determinada, trata de igualar algunas 

condiciones y realiza un estudio de las variables que el fenómeno tenga y que 

sucedería si estas cambiaran, cuales serían los efectos que resultarían, esto se 

lleva a cabo porque es mas fácil observarlo de esta manera y también es mas 

sencillo repetir el fenómeno cuantas veces se requiera, así no se requiere estar 

presente cuando el fenómeno aparezca y tener que estar  en busca de éste para ir 

a observarlo . La simulación ayuda igualmente a comprender los daños materiales 

que podría causar  una situación determinada, como es que se podrían prevenir 

algunos sucesos y así adelantarse al fenómeno para que no hubiera pérdidas 

humanas y económicas. 

Desarrollo 

Se cortó el vidrio en cuatro rectángulos de 30 por 20 cm., y dos cuadrados de 20 

por 20 cm. 
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Con una separación de medio centímetro se pegaron los rectángulos 

 

 

 

 

 

 

En uno de los cuadrados de 20 por 20 cm, se cortó un círculo de 5 cm de 

diámetro, en medio de este, para permitir el paso del aire que proveerá el 

ventilador. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se pegaron ambas “tapas” y en las esquinas inferiores del 

dispositivo (entre las aberturas de medio cm.) se colocaron cuatro mangueras, las 

cuales a su vez, eran parte de un distribuidor (de manguera) que estaba 

directamente con el humidificador. 
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Posteriormente se prendió el 

humidificador y finalmente se conectó el 

ventilador, variando la altura a la que este 

se encontraba, fotografiando parte de su 

formación y algunas variaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
 
Se puede ver en la parte inferior de la 

caja, la acumulación de vapor 

provocada por el humidificador. Más 

arriba se comienza a formar el cono, sin 

que la punta llegue hasta arriba. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Aquí el tornado ya se ve completamente 

definido, en la parte superior ya se logra 

percibir el extremo (la punta del cono), y 

todo el vapor se levantado gracias al 

ventilador. 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forma definida del tornado se pierde 

y se crea algo más tosco e 

impredecible, puesto que el ventilador 

aumento su velocidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

En este caso el vapor es extraído más 

rápidamente, lo que le daba forma 

indefinida al tornado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Así se observaba momentos antes de 

que desapareciera por completo, similar a 

la naturaleza. 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 



Análisis e interpretación de resultados 
 
Para poder entender mejor las observaciones realizadas debemos tener presente 

varios factores del ambiente en donde fue realizado el experimento. La primera es 

la presión, la cual, antes de que el ventilador sea encendido, es la misma dentro y 

fuera de la caja. Este aspecto cambia al momento de que se enciende el 

ventilador, ya que este “ejerce presión” sobre la caja y es cuando se crea el 

tornado. 

      

Al momento de encender el ventilador nos encontrábamos con la incógnita de 

saber cuánto aire estaba entrando. Por lo tanto, tenemos que las variantes sólo 

pueden usarse como una analogía al fenómeno real, teniendo lo siguiente: 

 

Se dijo al principio que la formación de un tornado se debía a un choque de dos 

masas de aire con diferente temperatura, en nuestro caso, no se usaron dos 

corrientes de aire con diferentes temperaturas, pero si un ventilador, que al ser un 

poco más detallados, decimos que el aire es una de las corrientes de aire y el 

viento generado por el ventilador es otra corriente, generando una variación de la 

presión. 

 

Ahora bien, el viento no se puede ver, solo sentir. En la naturaleza este problema 

se quita con la tierra y basura que se va formando a medida que el tornado 

avanza, dicho desde nuestro proyecto, esto se quito con ayuda del humidificador. 

 

Si damos un rápido vistazo a las observaciones nos percatamos de que hay una 

foto en donde el tornado es más voluminoso y a su vez pierde un poco su forma 

definida. Este acontecimiento ocurre de la misma manera a nuestro alrededor y no 

solo cuando hablamos de tornados, sino de los fluidos en general, ya que este 

hecho es comparado con el fluido laminar y turbulento. Al detenernos en este 

punto, podemos entender que cuando el tornado se ve delgado y con una forma 

“normal” (entiéndase por normal, el cono “definido”) decimos que es laminar, pero 



al momento de que el ventilador aumentaba su velocidad se volvía impredecible 

su forma, ya que como se observa en la tercera foto el flujo se veía más delgado 

pero su forma también era indefinible. El cambio de un flujo laminar a turbulento o 

viceversa  es aún una incógnita muy grande, ya que a pesar de las hipótesis que 

existen a su alrededor aún hay muchos flujos que se rehúsan a entrar en una u 

otra ya que su transición es completamente impredecible y con factores variables. 

En un tornado real, el cambio de un flujo a otro se puede deber a cualquier 

variante atmosférico, el cambio repentino de temperatura, el aumento de velocidad 

en alguna de las corrientes, el cambio brusco de la presión, etcétera. Suponiendo 

que de flujo laminar a turbulento se diera en tierra y de forma impredecible como 

suele ser en los fluidos, el efecto no se tendría que imaginar. 

 

Nuestro simulador por si solo no es muy complejo, el objeto de estudio serían los 

fluidos pero si nosotros fuéramos muy exigentes en cuanto a las variables no 

podríamos poner un modelo general que aplicara de manera indirecta a todos los 

tornados que de un momento a otro pudiesen presentar alguna de las 

modificaciones observadas a lo largo del proyecto, dejando así abierto a lo que 

realmente pudiera ocurrir con un cambio de esta magnitud, ya que al hablar de la 

naturaleza todo puede pasar, saliéndose de todo escala impuesta por el hombre.    

 

Conclusiones 
Por todo lo anterior mencionado podemos deducir que a través de nuestro 

proyecto hemos podido observar el cambio de flujo laminar a turbulento y su 

causa. 
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