
 
 

Los Tornados 
El tornado se forma cuando dos corrientes de aire de diferentes características 

(una fría y otra caliente) se mantienen una sobre la otra, aire caliente sobre aire 

frio generando varios cambios de velocidad y dirección en la tormenta. Entonces 

se forma el embudo de viento, inicialmente es de color gris luego de hacer 

contacto con la superficie se vuelve de color oscuro debido a los escombros y 

tierra que son absorbidos por el embudo, generalmente va acompañado de 

granizo y se pone a girar desplazándose durante unos pocos kilómetros. 

Generalmente ocurren en primavera y en verano durante la tarde y no duran más 

que unos minutos. 

Los tornados junto con las nubes de tormenta son para la aviación uno de los 

mayores peligros, ya que la turbulencia generada por el mismo puede derribar la 

aeronave y el granizo que se generan dañan de forma considerable la aeronave, 

es por eso que todo piloto debe estar alerta a la formación de nubes de tormenta y 

tornados. 

Se pueden formar en cualquier lugar donde ocurra una tormenta se puede 

producir un tornado, pero la verdad es que este fenómeno natural no suele ocurrir 

en todo el mundo. En EEUU se encuentra lo que se denomina 'el callejón de los 

tornados' una zona donde conviven habitualmente con este fenómeno. Pero 

también hay tornados en otras partes del mundo como México, Argentina, Japón, 

Australia o Nueva Zelanda. 

 

 

 

 



 
 

Ahora que ya sabes que son los tornados 
es momento de hacer el tuyo 

 

Tornado en Botella 

Materiales: 

• 2 Botellas Plásticas 

• 1 Clavo 

• Silicona Líquida o de pistola 

• Cinta Adhesiva 

• Agua 

• Purpurina(Opcional) 

Procedimiento:  

1.- Quitar las tapas de las botellas. Colar las dos tapas por la parte superior 

usando la silicona 

2.- Una vez haya secado la silicona realizar con mucho cuidado un agujero en el 

medio de las tapas con ayuda de un clavo caliente (pide ayuda de un adulto) o con 

un taladro. hay que experimentar para encontrar el mejor diámetro de agujero. El 

tamaño ideal es el de una bombilla para beber soda. 

3.- (OPCIONAL) Reforzar la unión de las botellas con cinta adhesiva para darle 

mayor rigidez. 

4.- Se llena una de las botellas con agua, se añade colorante de comida o 

purpurina para que de esta manera se vean las corrientes de agua más 

fácilmente. 

5.- Se enrosca la tapa en la botella con agua y se coloca la botella vacía encima. 

Hay que asegurarse de que no sale agua por ningún lado. 

6.- Se dan la vuelta las botellas, de manera que la botella llena de agua queda 

encima. Se mueve de manera que el agua en el interior comienza a girar. 

7.- DIVIÉRTETE  


