
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

ANÁLISIS DE RIESGOS CAUSADOS POR 
LOS CICLONES TROPICALES EN EL 

ATLÁNTICO NORTE 

 (TROPICAL CYCLONE RISK ANALYSIS AT 
NORTH ATLANTIC OCEAN) 

 

Para acceder al Titulo de Grado en 

INGENIERÍA NÁUTICA Y  
TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 

Autor: Gonzalo Calderón Sergio                               Octubre - 2012 



 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

ÍNDICE 

I. PLANTEAMIENTO     ……………..………………..   1 

 

II. HERRAMIENTAS      ……………………………….  2 

II.1 Estructura del ciclón. Observación de la atmósfera, viento y mar  ….   2 

II.2 Análisis climatológico de los ciclones. Cuenca del Atlántico Norte ….   9 

II.3 Análisis sinóptico: mapas de superficie y topografías de 500 hPa …...  13 

II.4 Productos metereológicos y sistemas de transmisión  ………………..   19 

II.5 Estudio sobre el impacto de los ciclones en los puertos ………………  31 

 

III. METODOLOGIA    ……………………………….  35 

III.1 Análisis de riesgos, seguimiento de los ciclones …………………….   36 

III.1.1 TCM y Regla 1-2-3  …………………………………………..   36 

III.1.2 Evolución de la tendencia del ciclón  ………………………..   38 

III.1.3 Análisis de la situación sinóptica  ……………………………  39 

III.1.4 Análisis climatológico  ……………………………………….   39 

III.1.5 Sea Surface Temperatura (SST) ……………………………   39 

III.2  Toma de decisiones. Buque navegando  …………………………...   40 

III.3  Toma de decisiones. Buque en puerto  …………………………….   41 

 

IV. DESARROLLO         ……………………………    43 

IV.1  Enunciado del problema  ………………………………………...      43  

IV.2  Passage Planning  …………………………………………………     43 

IV.3  Análisis climatológico   …………………………………………...      44 



 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

 

 

IV.4  Fase 2: Seguimiento del ciclón        ………………………………..      47 

         IV.4.1  Análisis de Riesgos día 05-07-2005. TCM Nº 2  …………..     49 

         IV.4.2  Análisis de Riesgos día 06-07-2005. TCM Nº 6  ………….      56 

         IV.4.3  Análisis de Riesgos día 07-07-2005. TCM Nº 11  …………     58 

         IV.4.2  Análisis de Riesgos día 08-07-2005. TCM Nº 15  …………     60 

         IV.4.5  Análisis de Riesgos día 09-07-2005. TCM Nº 19  …………     62 

         IV.4.6  Análisis de Riesgos día 10-07-2005. TCM Nº 24  …………     66 

V.  CONCLUSIONES          …………………………...  68 

VI. BIBLIOGRAFIA            …………………………..  69 

 



 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

I.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El análisis de riesgo de ciclones tropicales es un procedimiento de frecuente 

aplicación en navegaciones tanto en latitudes tropicales como extratropicales con el 

objetivo de que nuestro buque nunca  se encuentre en el área de peligro del ciclón. Para 

ello se realiza el seguimiento independiente de cada uno de estos sistemas (los ciclones 

tropicales son depresiones donde los vientos de más de 34 nudos están confinados en un 

radio de menos de 300 millas, presentan límites bien definidos y su velocidad en 

latitudes intertropicales es lo suficientemente lenta como para que los buques puedan 

maniobrarles y alejarse).                                                                                                

Este procedimiento se desarrolla a partir de unas herramientas (capítulo II) a 

disposición del marino que permiten aplicar la metodología (capítulo III), que consiste 

en un conjunto de tareas a ejecutar, medidas de seguridad y control, cadena de 

responsabilidades, etc.                                                                                                      

La primera herramienta que emplearemos es el análisis climatológico, que nos 

permitirá responder a cuestiones básicas como: ¿Estamos en época de ciclones?  

¿Estamos o estaremos en el lecho de trayectorias? ¿Cuáles son las características de 

estos sistemas en las regiones que vamos a atravesar? Este análisis nos ofrece una 

información muy valiosa antes de comenzar nuestro viaje que nos permite tomar una 

serie de decisiones clave con suficiente antelación como: autorizar o denegar 

reparaciones en máquinas o en otros elementos que afecten a la navegabilidad, rediseñar 

el plan de lastres y de carga con el fin de mejorar la estabilidad, revisar exhaustivamente 

que todos los equipos de navegación y radiotelecomunicaciones funcionan 

correctamente antes de salir de puerto, etc.).                                                                    

La segunda fase del procedimiento consiste en el análisis de riesgos de los ciclones 

activos. Para ello el marino cuenta con una serie de herramientas a su disposición.  Por 

ejemplo, el TCM  (Tropical Cyclone Forecast/ Advisory) es un boletín meteorológico 

que ofrece previsiones de la situación e intensidad de cada ciclón con hasta tres días de 

recorrido en la cuenca del Atlántico Norte. Los mapas de escala sinóptica nos 

permiten ubicar los centros rectores de la circulación a gran escala en torno a los que se 



 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

mueven estos sistemas más pequeños. 

La recepción a bordo de los diversos boletines y avisos meteorológicos que forman 

parte de la  MSI  (Maritime Safety Information) se realiza a través de los equipos de 

radiotelecomunicaciones GMDSS (Global Martime Distress and Safety System). Toda 

la información sobre las estaciones costeras que emiten boletines meteorológicos y 

avisos a los navegantes está recogida en varias publicaciones de la Agencia 

Hidrográfica del Reino Unido (consultar bibliografía ).                                                  

El análisis de riesgos conduce a la toma de decisiones (alteración de la derrota y 

velocidad del buque) para evitar el área peligrosa del ciclón.                                        

Por último, hay una parte del procedimiento dedicado al análisis de riesgos en puerto 

amenazado por el paso de un ciclón y la decisión de permanecer o salir.                     

En resumen, ante el riesgo que supone para la navegación los ciclones tropicales, 

debemos tener un plan elaborado con antelación para evitar este peligro (en el capítulo 

IV de desarrollo se aplicará el procedimiento a un buque que se dirige hacia Nueva 

Orleáns y se ve amenazado por un ciclón).                    

II.   HERRAMIENTAS 

En este capítulo se describen y desarrollan las diferentes herramientas utilizadas en el 

análisis de riesgos: 

II.1 Estructura del ciclón. Observación de la atmósfera, el viento y la mar. 

II.2 Análisis climatológico de los ciclones. Cuenca del Atlántico Norte. 

II.3 Análisis sinóptico, mapas de superficie y topografías isobáricas de 500 hPa. 

II.4 Productos metereológicos y sistemas de transmisión.  

II.5 Estudio sobre el impacto de los ciclones en los puertos. 

 

II.1 ESTRUCTURA DEL CICLÓN. OBSERVACIÓN DE LA ATMÓSFERA,  

EL VIENTO Y LA MAR .                                                                                                                                                  

Las partes principales de un ciclón son: el ojo, las paredes del ojo y las bandas 

nubosas que giran en sentido contrario a las agujas del reloj. El ojo del ciclón es el 



 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

centro de bajas presiones con una anchura de entre 10 y 40 millas que se caracteriza por 

permanecer en relativa calma. El anillo de nubes más interno que delimita el ojo del 

ciclón se conoce como las paredes del ojo y es la región donde se registran los vientos y 

tormentas más intensas. Por último, las bandas nubosas que giran en sentido contrario a 

las agujas del reloj se extienden entre 100 y 300 millas desde el  ojo del ciclón.   

Los factores en el desarrollo de un ciclón (página 4 del Mariner’s Guide For 

Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1]) son:       

1. La preexistencia de una perturbación, en el 75% de los casos se trata de las llamadas 

“African o Easterly Waves”, depresiones originadas en África Tropical y empujadas 

hacia el Oeste por los vientos Alisios. 

2. Aguas oceánicas cálidas, humedad atmosférica y vientos suaves en altura. 

3. Formación en latitudes al norte de 5º N, donde la mínima Fuerza de Coriolis 

garantiza el desarrollo de los ciclones tropicales. 

                 



 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

                     

 Estructura y circulación del aire dentro del ciclón. Fuente: páginas 10 y 11 del 

Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1] 

      1.  
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2.  3.                   

                                   4.

Etapas en el desarrollo de un ciclón tropical: 1.”Easterly Wave” 2. Depresión Tropical  

3.Tormenta Tropical  4. Huracán Floyd de categoría 4. Fuente: página 7 del Mariner’s 

Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1] 

El viento, estado de la mar, las nubes y la presión atmosférica son los cuatro elementos 

fundamentales que nos avisan de la aproximación de un ciclón (página 12 del Mariner’s 

Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1]): 

1- El viento: En el hemisferio Norte, los vientos creados por un ciclón tropical giran 

en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la baja presión localizada en el 

centro del sistema.  

Dependiendo del grado de desarrollo y tamaño del ciclón, el radio de vientos 

superior a 34 nudos puede extenderse desde 25 millas desde el centro para pequeños 

ciclones hasta más de 300 millas en los mayores huracanes. La parte derecha del 

ciclón (relativa a la dirección en que se mueve) es la más peligrosa debido a que se 

suman la velocidad del viento producido por el ciclón y la velocidad con que se 

mueve el propio sistema. 



 

 

 

Gráfico que ilustra el efecto acumulativo de la velocidad a la que se mueve el ciclón y 

los vientos girando ciclonicamente. Fuente: página 9 del Mariner’s Guide For 

Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1] 

 

2- Estado de la mar: Los vientos que acompañan a un ciclón generan la mar de 

viento, son olas que se desplazan en todas direcciones desde el centro del sistema. La 

altura y velocidad de propagación de las olas depende de la intensidad y tamaño del 

ciclón, dirección en que se mueve el sistema, y de si son aguas confinadas o mar 

abierta.   



 

 

A medida que la mar de viento se aleja del centro del sistema, decrece la altura de la 

ola y aumenta su longitud de onda, dando lugar a la mar de fondo. 

La mar de fondo puede viajar hasta 1000 millas por día y extenderse hasta 2000 

millas del centro del sistema, y suele ser el primer aviso para el navegante de la 

llegada inminente de un ciclón. 

En aguas abiertas, la dirección de donde viene la mar de fondo nos indica la situación 

del ciclón. Sin embargo esto no sucede en aguas confinadas donde la costa altera la 

dirección en que se propagan las olas. 

3- Nubosidad: Cuando el ciclón se encuentra entre 500  y 1000 millas alejado del 

buque, los cielos aparecen despejados o con escasa nubosidad. Si el sistema continúa 

acercándose al buque (300 a 600 millas), aparecen nubes altas en forma de Cirros. A 

medida que avanza el ciclón la nubosidad aumenta y toma la forma de Cirroestratos y 

Altoestratos en las capas medias de la atmósfera. Finalmente aparecen las bandas de 

lluvia y tormenta del ciclón compuesto por nubes de desarrollo vertical en forma de 

Cumulonimbos que giran en sentido ciclónico (contrario  a las agujas del reloj) hacia el 

centro del sistema, el cual se encuentra entre 200 y 400 millas del buque. 

4- Presión barométrica: Dependiendo de la magnitud del ciclón, su centro de bajas 

presiones puede oscilar entre 900 - 1000 MB, pero los más potentes (el huracán Gilbert 

en septiembre de 1988 alcanzo  presión mínima de 888 MB) registran presiones 

superficiales por debajo de los 900 MB.  

Comparando las presiones en superficie originadas por un ciclón con la presión 

media superficial de esa área del Atlántico durante la época de ciclones (entre 1012-

1020 MB), se deduce que lecturas del barómetro de a bordo por debajo de 1010 MB 

pueden ser el primer aviso de la llegada de un ciclón.    

Los cambios en la dirección y fuerza del viento junto con las variaciones de presión 

registradas en el barómetro de abordo son las guías fundamentales para situar 

nuestro buque respecto del ciclón (página 55 del Mariner’s Guide For Hurricane 

Awareness In The North Atlantic Basin. [1]):                                                                                           

A) Si en el transcurso del tiempo observamos que el viento vira (su dirección cambia 

en el sentido de las agujas del reloj), esto significa que nuestro buque se encuentra en 

el semicírculo derecho respecto de la dirección de movimiento del ciclón. 

Por el contrario, si el viento rola (su dirección cambia en el sentido contrario de las 

agujas del reloj), indica que nuestro buque se encuentra en el semicírculo izquierdo 

respecto de la dirección de movimiento del ciclón. 



 

 

Si la dirección del viento permanece constante pero aumenta su fuerza, significa que 

el buque se encuentra a proa del ciclón. Mientras que si la dirección del viento 

permanece constante pero disminuye su fuerza, significa que el buque se encuentra a 

popa del ciclón. 

B) Una vez conocida la posición de nuestro buque respecto de la trayectoria del 

ciclón, veamos cuales son las maniobras de evasión según cada caso: 

1- Si nuestro buque esta a proa del ciclón, debemos ajustar nuestro rumbo y velocidad 

tal que dejemos el viento por la aleta de estribor (160º) hasta que nos situemos en el 

semicírculo izquierdo respecto de la trayectoria del ciclón. 

2- Si nuestro buque esta a popa del ciclón, debemos hacer un rumbo y velocidad tal 

que aumentemos la distancia respecto del ciclón. 

3- Si nuestro buque esta en el semicírculo derecho respecto de la trayectoria del ciclón, 

ajustaremos nuestro rumbo y velocidad tal que dejemos el viento por la amura de 

estribor (045º) para alejarnos del ciclón inmediatamente.  

4- Si nuestro buque esta en el semicírculo izquierdo respecto de la trayectoria del 

ciclón, debemos ajustar nuestro rumbo y velocidad tal que dejemos el viento por la aleta 

de estribor (135º) para aumentar la distancia respecto del ciclón. 

 

                 

Gráfico que muestra las maniobras de evasión del buque frente al ciclón. Página 56 

del  Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin.[1] 
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II.2 ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO DE LOS CICLONES. CUENCA  DEL 

ATLANTICO NORTE. 

El capítulo 5 de la publicación del  Mariner´s Handbook (“Admiralty charts and 

publications Nº 100” [8]) está dedicado a la meteorología y climatología. Contiene 

gráficos y mapas con las regiones del mundo y períodos del año en las que existe riesgo 

de ciclones. 

 

 

Tabla con las regiones y épocas de ciclones tropicales. Fuente: página 119 del 

Mariner´s Handbook. “Admiralty charts and publications Nº 100” [8].   
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Para encontrar información más precisa sobre climatología y características de estos 

sistemas en las zonas por las que navegará nuestro buque debemos consultar los 

derroteros del United Kingdom Hydrographic Office. Pilots. “Admiralty charts and 

publications Nº 1 a 72” [9]                                                                                                

La guía  Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin [1] es 

la base para documentar la climatología de los ciclones tropicales en el Atlántico Norte, 

región en la que se centra este trabajo.  También es importante consultar el documento 

“Hurricane Havens Handbook for the North Atlantic Ocean”  [2] (estudio climatológico 

de los puertos de la costa Este de USA y Golfo de Méjico), disponible  en el enlace 

Web: http://www.nrlmry.navy.mil/port_studies/tr8203nc/0start.htm.  

El análisis climatológico responde a las siguientes preguntas fundamentales:            

1- ¿Estamos en época de ciclones?                                                                                        

El gráfico (página 17 de la guía  Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The 

North Atlantic Basin [3])  presenta el número de huracanes y tormentas tropicales en 

los últimos 100 años durante la época de ciclones (Junio-Noviembre) en la cuenca 

del Atlántico Norte. El período de máxima actividad comprende desde mediados de 

Agosto hasta finales de Octubre. 

             

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [4] 

2- ¿Estamos o estaremos en el lecho de trayectorias? ¿Cuáles son las 

características de estos sistemas en las regiones que vamos a atravesar?            

En las páginas 19-20 de la guía  Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The 

North Atlantic Basin [5] encontramos los mapas con las trayectorias climatológicas y 
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regiones ciclogenéticas más probables para cada mes (de Junio a Noviembre) en el 

Atlántico Norte. Estas figuras son una ayuda para hacer una primera valoración del 

riesgo de situarnos en el lecho de trayectorias de ciclones. Al comienzo de la 

temporada de huracanes (Junio-Julio), los ciclones se desarrollan al Oeste del Caribe 

y en el Golfo de Méjico. En mitad de la temporada (desde mediados de Agosto hasta 

finales de Octubre) el área de ciclogénesis se desplaza hacia el Este. Es en esta época 

cuando se forman los ciclones más violentos al encontrar condiciones favorables para 

su desarrollo (aguas cálidas del Atlántico tropical y vientos flojos en su trayectoria 

hacia el Oeste). Cuando la temporada de ciclones se acerca a su final, la zona de 

ciclo génesis vuelve a desplazarse hacia el Oeste, ocupando el mar Caribe, Golfo de 

Méjico y el Atlántico Oeste. 

  

  

  

Zonas de  ciclo-génesis y trayectorias más probables en el Atlántico Norte entre Junio 

y Noviembre. Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North 

Atlantic Basin. [6]    
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Los siguientes mapas muestran el error promedio en la predicción a 24 y 48 horas   

respecto a la situación inicial del ciclón (“Hurricane Havens Handbook for the North 

Atlantic Ocean”  [7]). La Costa Este de Estados Unidos y el Atlántico Norte presentan 

errores de predicción más elevados al tratarse del lugar donde recurvan y aceleran los 

ciclones siguiendo trayectorias paralelas a la costa más difíciles de predecir y 

transformándose en ciclones extra-tropicales. En el Golfo de Méjico los ciclones se 

desplazan perpendiculares a la costa y el error de la predicción es menor.  

  
http://www.nrlmry.navy.mil/port studies/tr8203nc/guidance/graphics/fig1-4.gift 

        

http://www.nrlmry.navy.mil/port studies/tr8203nc/guidance/graphics/fig1-3.gift   
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1º Conclusión: Aunque el análisis climatológico por sí solo no suele conducir a 

alteraciones de la derrota prevista ni modificaciones en los planes operativos del buque, 

puede servir para establecer un protocolo de vigilancia que garantice la recepción a 

bordo de los MSI y tomar algunas precauciones (se autorizan o deniegan las 

reparaciones en máquinas, se lastra o se interviene en la carga con el fin de mejorar la 

navegabilidad y estabilidad, se trincan pañoles, cocina, etc.).                                                                

2º Conclusión: el conocimiento climatológico (trayectorias, velocidades y errores en la 

predicción) de los ciclones en el Atlántico Norte deberá tenerse presente como apoyo 

para la toma de decisiones asociada al seguimiento de cada uno de los ciclones 

individualmente, ya que nos ofrece una perspectiva más completa a la hora de evaluar 

posibles alternativas para maniobrar un ciclón más allá de los 3 días de  predicción del 

TCM. En la página 51 del Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North 

Atlantic Basin [8] se cita un ejemplo de cómo el conocimiento climatológico puede 

ayudar al marino a tomar decisiones como evitar navegar en las aguas entre Bermudas y 

costa Este de Estados Unidos ante la amenaza de un ciclón en la recurva:                                              

“An understanding of climatological tropical cyclone tracks should also give the 

mariner a better perspective on avoidance decisions beyond the 72-hour forecast 

provided in the TCM. For instance, it is known that tropical cyclones will tend to 

accelerate as they recurve to the NE in the Atlantic basin. Knowing this fact, one may 

be extremely skeptical of transiting between Bermuda and Mid-Atlantic coast of the 

United States as a tropical cyclone approaches the southeast United States with a 

forecast track that is showing indications of recurvature at the 36 & 48 hour forecast 

position. Knowing the regions of “typical” tropical cyclone recurvature and the fact 

that systems tend to accelerate upon recurvature should alert the mariner to any 

potential course options that may cause the vessel to cross the “T” beyond the 72-hour 

forecast time”.    

II.3 ANALISIS DE LA SITUACION SINOPTICA. MAPAS DE S UPERFICIE Y 

TOPOGRAFIA ISOBARICAS DE 500 HPA. 

El análisis sinóptico se realiza con mapas de superficie y topografías isobáricas de 

500 hPa. La circulación de escala sinóptica determina el movimiento de las grandes 

masas de aire, dentro de las cuales el ciclón tropical es transportado. Este concepto se 

define en la página 14 de la guía  Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The 

North Atlantic Basin[9] como “Environmental steering”:                                                   

“Environmental steering is the most important influence on tropical cyclone motion. To 

begin, one can consider as a first approximation the atmosphere in which the hurricane 

is embedded as a constantly moving and changing “river” of air. The tropical cyclone 

is like a “leaf in the river” as it flows along a path guided by the environment around it. 
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Different features in this flow, such as high and low pressure systems, fronts, and 

middle or upper-level circulations and jet streams can greatly alter the speed and 

direction a hurricane may take”.                                                                                                                                 

En las páginas 15, 16 y 17 de la guía  Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The 

North Atlantic Basin[10] se exponen una serie de situaciones sinópticas típicas en la 

zona del Caribe y Atlántico (“Environmental steering”) que determinan el 

comportamiento del ciclón:                                                                                                                                

A) Situación: un ciclón se desarrolla al sur del área dominado por altas presiones del 

Anticiclón Subtropical. Los vientos Alisios predominantes en superficie son de 

componente Este, mientras que los vientos en la media y alta troposfera son flojos. 

Consecuencia: el ciclón se dirige hacia el Oeste empujado por los vientos Alisios.       

                                

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. 

[11] 

B) Situación: Un ciclón al sur del Anticiclón Subtropical se mueve en dirección 

Oeste empujado por los vientos Alisios en superficie y en su trayectoria se encuentra 

una depresión de núcleo frío (frente frío en superficie y un sistema de bajas presiones 

en la media y alta troposfera). Consecuencia: el ciclón recurvará  hacia el Nordeste,  

aumentando su velocidad hasta alcanzar “el pasillo de vientos Oeste” en altura. Allí 

interaccionará con las borrascas y frentes pudiendo dar lugar a una Borrasca 

Ondulatoria Extratropical especialmente profunda.   
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Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [12] 

C) Situación: tenemos fuertes vientos en sentidos opuestos a diferentes alturas, 

Alisios del Este en superficie y pasillo de vientos Oeste en altura. Consecuencia: el 

resultado de estos vientos opuestos a diferentes alturas provoca una cizalladura 

vertical que destruye el ciclón.  

                       

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [13] 

D) Situación: las condiciones atmosféricas son muy estables y no existen vientos 

predominantes que empujen al ciclón en una dirección determinada. Consecuencia: 

el movimiento de éste es errático y poco predecible, pudiendo describir bucles o 

quedar estacionario.  



 

16 

 

                              

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [14] 

Vamos a trasladar los conceptos vistos anteriormente a los mapas de escala sinóptica  

para evaluar la posición del anticiclón de las Azores y el comportamiento del ciclón con 

el fin de identificar regiones oceánicas más o menos seguras. Debe tenerse en cuenta 

que el ciclón tiene una tendencia natural a ganar latitud, pero el Anticiclón Subtropical 

se lo impide. A la vista del mapa sinóptico de superficie, la depresión de 1014 (círculo 

verde) podría inducir a pensar que el anticiclón  (circulo azul) no bloquea la recurva del 

ciclón tropical (circulo rojo), y cabe esperar que el ciclón tropical gane latitud (recurve) 

en cuanto alcance el borde oeste de las altas presiones subtropicales (flecha roja). 

                                   
Mapa de superficie: el Anticiclón (en círculo azul) parece que no bloquea la recurva 

del ciclón (en rojo). Fuente: OPC, NHC, HPC Atlantic Surface Análisis + 24h.  
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En el mapa que recoge la topografía isobárica de 500 hPa se aprecia mucho mejor la 

verdadera dimensión de los centros rectores (anticiclones de núcleo cálido y depresiones 

de núcleo frío). La línea azul delimita el área real ocupada por el anticiclón, que 

claramente impide que el ciclón tropical  avance hacia el Oeste, y le obliga a que  

recurve hacia el Nordeste (flecha roja), como indica las predicciones del TCM para la 

evolución de la tormenta tropical Philippe.  

        

Topografía isobárica 500 hPa. Anticiclón (área rayada azul). El ciclón y su  trayectoria 

(en rojos) según TCM Nº 42 del ciclón Philippe. Fuente: OPC, NHC, HPC. 

Conclusión: Es importante tener en cuenta que los límites del anticiclón subtropical de 

núcleo cálido se aprecian mucho mejor en la topografía de 500 hPa que en el mapa de 

superficie (las BOE en su fase inicial suelen complicar la visión del contorno del 

anticiclón sobre el mapa de superficie), lo cual es determinante para analizar el 

comportamiento del ciclón.                                                                                             

Los mapas sinópticos de superficie y topografías isobáricas de 500 hPa  nos ofrecen 

una visión de la interferencia entre sistemas tropicales y extratropicales. El encuentro de 

ciclones en la recurva con los frentes de latitudes medias suele generar ciclones 

extratropicales de especial intensidad. Por el contrario, la cola de un frente de latitudes 

medias puede penetrar en latitudes tropicales y dar lugar a una región perturbada 

ciclogenética.                                                                                                                

Cuando el ciclón tropical (de núcleo cálido y sin frentes) choca con el frente en latitudes 

medias, el movimiento del aire tropical deforma el frente preexistente, el frente se 

ondula y la baja presión es ahora mantenida por las corrientes de altura. El ciclón 

tropical se ha transformado en una BOE, una tormenta extratropical de gran intensidad. 
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Los siguientes mapas de superficie muestran el encuentro de un ciclón que alcanza 

latitudes medias con una BOE, y la formación del ciclón extratropical: 

          

Mapa de superficie donde se muestra el encuentro de un ciclón tropical (círculo rojo) 

con una BOE (círculo azul). Fuente: Ocean Prediction Center. 

          

Mapa de superficie donde se muestra la formación del ciclón extra tropical (círculos 

rojo y azul concéntricos). Fuente: Ocean Prediction Center. 
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Conclusión: El encuentro de un ciclón en la recurva con los frentes de latitudes medias 

(BOE) suele generar una Borrasca Ondulatoria Extratropical de especial intensidad. Las 

topografías isobáricas de 500 hPa muestran claramente el “pasillo de vientos Oeste” 

(vientos en altura que delimitan el encuentro entre las masas de aire Tropical marítimo y 

Polar marítimo) por donde viajan las BOE móviles (Borrascas Ondulatorias 

Extratropicales en su fase inicial). A la hora de cruzar el Atlántico, la presencia de un 

ciclón en la recurva apoya el uso de aquellas derrotas que se internan en el aire tropical 

(alejándose del “pasillo de vientos en 500 hPa”). Los ciclones extratropicales podrán 

evitarse si se toman decisiones con varios días de antelación. 

 

II.4 PRODUCTOS METEOROLOGICOS Y SISTEMAS DE TRANSMI SION.  

II.4.1 Productos meteorológicos creados y distribui dos por el Tropical  

Prediction Center y el Nacional Hurricane Center (T PC/ NHC): 

1- TCM (Tropical Cyclone Forecast/Advisory): Esta es la herramienta básica en el 

análisis de riesgos de los ciclones en el Atlántico Norte. Los avisos de ciclones 

activos son emitidos cada 6 horas (0300,0900,1500,2100 UTC), desde la formación 

del ciclón hasta su extinción. Muestran la posición e intensidad del ciclón actual y la 

predicción en las 12,24,36,48,72 horas siguientes.                                                                                

En la página 22 de la guía  Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North 

Atlantic Basin[1] se detalla la estructura de estos mensajes: 

Encabezamiento: fecha de emisión (Día, Hora, Minuto), número del aviso y 

nombre del ciclón (o número en caso de tratarse de una depresión tropical).                                                                                                                

Sinopsis: Aviso para aquellas áreas afectadas por amenaza de huracán y 

tormenta tropical y las regiones para las que este aviso ha sido cancelado.                   

Situación actual del ciclón con su margen de error, velocidad y dirección de 

movimiento, presión barométrica, radio de vientos de 64,50 y 34 nudos, y olas 

de 12 pies (4 m).                                                                                                              

Predicción para las próximas 12,24,36,48 y 72 horas de la situación y radios 

de vientos de 64,50 y 34 nudos.                                                                          

Predicción extendida para el 4º y 5º día.                                                                 

Hora del próximo boletín.                                                   
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TCM nº2, depresión tropical 4.l NHC de Miami 05/07/2007 0900 Z. Fuente: 

Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin [1].
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2- Tropical Weather Discussion (TWD): Este producto muestra un análisis detallado 

de las zonas en las que se produce actividad de convección (aire en superficie que sube 

hacia capas mas altas en la troposfera y que puede originar ciclones tropicales) y la 

situación en tiempo real de las perturbaciones conocidas como ”Easterly Waves” que se 

desplazan hacia el Oeste a lo largo del océano Atlántico desde la costa de África hasta 

América. TWD se emiten 4 veces al día (0005, 0605, 1205, 1805 UTC) durante el año.                                                                                          

3- Tropical Weather Outlook (TWO): Este producto describe brevemente las zonas 

donde hay perturbaciones y ciclones  tropicales y su probable desarrollo en las próximas 

48 horas dentro de la cuenca del Atlántico Norte. Los TWO se emiten 4 veces al día 

(0530, 1130, 1730, 2230 hora local de la costa Este de Estados Unidos) durante la 

temporada de huracanes.                                                                                                                     

4- Tropical Cyclone Discusión (TCD): Este producto muestra las tendencias en 

trayectoria e intensidad que el ciclón podría adoptar, y por tanto es una herramienta que 

permite al marino evaluar el grado de confianza que el NHC tiene en las predicciones 

futuras sobre la trayectoria e intensidad del ciclón. Se emite cada 6 horas (0300, 0900, 

1500, 2100 UTC), coincidiendo con la recepción a bordo de los TCM.                                                                                                                

5- Tropical Cyclone Strike Probabilities: Este producto muestra la probabilidad en 

términos porcentuales de que un ciclón pase dentro de 75 millas a la derecha o 50 millas 

a la izquierda de un punto determinado respecto de la dirección de movimiento del 

ciclón. Esta probabilidad se refiere a periodos de tiempo (0-24, 24-36, 36-48, 48-72 y  

0-72 horas).Se emite cada 6 horas junto con los TCM, y aporta una información muy 

útil para decidir entre permanecer o abandonar un puerto amenazado por un ciclón.                                                                                                              

6- Tropical Surface Analysis: Este producto es generado por el TPC (Tropical 

Prediction Center) y es emitido 4 veces al día (0000, 0600, 1200, 1800 UTC). En estos 

mapas de superficie se representa la situación, intensidad de todos los fenómenos a 

escala sinóptica (centros de altas y bajas presiones con sus frentes asociados, Easterly 

Waves y ciclones) y la predicción de su evolución en las próximas 24 horas.        

                                              
Símbolos utilizados en los mapas sinópticos de superficie. Fuente:                     

Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1]  
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Mapa sinóptico de superficie del Atlántico Norte, Mar Caribe y Golfo de Méjico. 

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1] 

 

7- Wind/Wave Forecast Chart: En este producto se representan las condiciones de 

mar y viento en el Atlántico entre las latitudes 9N-32N y al Oeste del meridiano 

50W, incluidos el Mar Caribe y Golfo de Méjico. Durante la temporada de 

huracanes, estos mapas incluyen la situación y movimiento de los ciclones activos 

según el último TCM emitido. El NOWCAST combina la situación actual y 

predicción a 12 horas, y se emite 4 veces al día (0000, 0600, 1200, 1800 UTC). 

Existe una segunda versión de este producto que consiste en una predicción a 24 y 36 

horas que se emite 2 veces al día (0000, 1200 UTC).  

            

Mapa de vientos (dirección y fuerza) y  olas (altura en pies).Predicción 12-24 horas. 

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin[1]. 
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Todos estos productos metereológicos sobre ciclones tropicales creados por 

NHC/TPC en el Atlántico Norte están disponibles vía INTERNET   y FTPMAIL.  

Este sistema de transmisión no forma parte del GMDSS (Global Maritime Distress 

and Safety System) ni está incluido entre los canales principales de los Nacional 

Weather Services para la difusión de MSI (Maritime Safety Information), y por 

tanto lo consideraremos un sistema secundario (barato y de fácil acceso en puerto 

,aunque en alta mar resulta caro al ser vía satélite). Todos los productos 

metereológicos de texto y gráficos originados por NHC/TPC se pueden encontrar en 

sus páginas Web:    

 Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1] 

 

II.4.2 GMDSS: Tipos de mensaje y diversas formas de trans misión.                            

El Sistema Marítimo Mundial de Socorro y Seguridad (GMDSS), es una red 

coordinada a nivel nacional e internacional para la transmisión de mensajes de texto 

para la seguridad marítima (MSI ), que es recibida inmediatamente a bordo de los 

buques por medio de una serie de equipos sintonizados y preparados para mostrarlos 

en pantalla e imprimirlos. Diversas publicaciones del United Kingdom Hydrographic 

Office [5] reunidas en la sección ALRS (Admiralty List of Radio Signals) ofrecen al 
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marino toda la información actualizada sobre radiocomunicaciones.                                                               

“Global Maritime Distress and safety System” (ALRS. Volumen V) [7]  contiene 

información sobre los procedimientos para operar los diversos sistemas que integran 

la red global de GMDSS. “Maritime Safety Information Services” (ALRS.Volumen 3) 

[6] contiene todas las estaciones radio-marítimas de cada país, las áreas de cobertura 

y  los diversos tipos de mensajes (avisos a los navegantes,  boletines metereológicos, 

etc.) y horarios de emisión.                                                                                                              

1- INMARSAT-C SafetyNET: Una descripción completa de este sistema se 

encuentra en el capitulo 2 de la publicación “Global Maritime Distress and safety 

System” (ALRS. Volumen V) [7] del United Kingdom Hydrographic Office. Este 

sistema satelitario cubre el área marítima A3 (el globo terráqueo entre latitudes 76º 

N y 76º S, excepto las regiones polares). Seleccionando la región del Atlántico Oeste 

(AOR-West), se recibe a bordo la información sobre seguridad marítima (boletines y 

avisos metereológicos, avisos a los navegantes, etc.) cuatro veces al día: 0430, 1030, 

1630, 2230 UTC perteneciente a la Navarea/ Metarea IV (comprendida al Oeste de 

la longitud 035 W y al norte de latitud 07 N).   

                      

Fuente:“Global Maritime Distress and safety System” (ALRS. Volumen V) [7]                   
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Región del Atlántico Oeste (AOR-West) perteneciente a la Navarea/ Metarea IV 

Fuente: “Global Maritime Distress and safety System”  (ALRS. Volumen V) [7]                          

 

2- NAVTEX : Una descripción de este sistema se encuentra en el capitulo 15 de la 

publicación “Global Maritime Distress and safety System” (ALRS. Volumen V) [7]  

del United Kingdom Hydrographic Office. Este sistema automático para la recepción 

e impresión a bordo de avisos costeros (coastal warnings) trabaja en la frecuencia 

de 518 Khz y tiene un alcance de 200 millas de la costa. El listado de las estaciones 

costeras de NAVTEX y los horarios de emisión en la costa Este de Estados Unidos, 

Golfo de Méjico y mar Caribe lo encontramos en la publicación “Maritime Safety 

Information Services” (ALRS. Volumen 3-2) [6] del United Kingdom Hydrographic 

Office. 
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Estaciones costeras de NAVTEX y los horarios de emisión en la costa Este de 

Estados Unidos, Golfo de Méjico y mar Caribe. Fuente: “Global Maritime Distress 

and safety System” (ALRS. Volumen V) [7]. 
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Cobertura de las estaciones costeras de NAVTEX en el Atlántico Norte. Fuente: 

“Global Maritime Distress and safety System” (ALRS. Volumen V) [7].                                    

 

II.4.3   HF RADIO FACSIMILE : este sistema no forma parte del GMDSS. En la 

publicación “Maritime Safety Information Services” (ALRS. Volumen 3-2) [6]  están 

establecidas las  frecuencias y horas de emisión de estos mapas de escala sinóptica 

(High Seas, Surface, 500 hPa, Wind/Waves Forecast) desde las estaciones de Boston 

y Nueva Orleáns.      
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 Productos metereológicos  y horarios de emisión de la estación  Facsímile de New 

Orleans. Fuente: “Maritime Safety Information Services”(ALRS. Volumen 3-2) [6]. 
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II.4.4 RADIOCOMUNICACIONES VHF/MF/HF: La publicación “Global 

Maritime Distress and safety System” (ALRS. Volumen V) [7] es la principal fuente 

de referencia donde consultar los procedimientos que regulan el uso de la 

radiotelefonía y las llamadas selectivas digitales (DSC). La publicación “Maritime 

Safety Information Services” (ALRS. Volumen 3-2) [6] contiene un listado con todas 

las estaciones radio-marítimas costeras que emiten en las diferentes frecuencias 

(VHF/MF/HF) y los horarios de emisión de los MSI  (avisos a los navegantes, 

boletines y avisos metereológicos, etc.).              

 Cobertura de las estaciones costeras VHF/MF/HF en el Atlántico Norte . Fuente: 

“Global Maritime Distress and safety System” (ALRS. Volumen V) [7]. 
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 Estaciones VHF/MF/HF en el Atlántico Norte (Áreas marítimas A1,A2,A3 y A4 ). 

Fuente: “Global Maritime Distress and safety System”  (ALRS. Volumen V) [7]. 
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II.5 ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LOS CICLONES EN LO S 

PUERTOS.  

En la publicación del U.S Navy “Hurricane Havens Handbook for the North 

Atlantic Ocean” [15] se realiza una primera valoración sobre los riesgos de 

permanecer o abandonar  un determinado puerto amenazado por un ciclón a lo largo 

de la costa del Golfo de Méjico y del Atlántico Norte en base a cuatro factores: 

Datos estadísticos sobre el paso de ciclones, Error en las predicciones de la 

trayectoria del ciclón, Velocidades medias y máximas de avance del ciclón, y 

Zonas de refugio y seguridad de los puertos. 

   

 

Factores que determinan la decisión de permanecer o abandonar un puerto 

amenazado por ciclones tropical en el Atlántico Norte y Golfo de Méjico. Fuente: 

“Hurricane Havens Handbook for the North Atlantic Ocean” [16]. 

 

1- Datos estadísticos sobre el paso de ciclones: en este gráfico aparece el riesgo 

que tiene un puerto en particular de sufrir el paso de un huracán (dentro de un radio 
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de 70 millas) basado en la recopilación de datos a lo largo de muchos años. Se 

representa mediante una curva de trazo negro gruesa y continua y se puede leer en 

dos escalas: la del margen izquierdo en tanto por ciento de probabilidad anual, y la 

del margen derecho en período de años que tarda en repetirse el paso de un ciclón 

por ese lugar.   

La curva muestra una serie de picos o máximos (lecho de trayectorias de ciclones) 

que señalan cómo el factor geográfico es determinante a la hora evaluar el riesgo de 

sufrir el paso de un ciclón. 

Aparecen dos valores máximos localizados en la península de Florida (Miami) y 

costa de Carolina del Norte (Cabo Hatteras y Morehead City), ambas con una 

probabilidad anual del 36% y un riesgo de sufrir el paso de un huracán cada 2,5 años. 

Sin embargo, en zonas geográficamente próximas entre Florida y Carolina del Norte 

(Mayport y Kingsbay), la curva de probabilidad desciende hasta valores mínimos. 

En la zona costera del Golfo de Méjico este riesgo es más moderado. En Corpus 

Christi, Galveston y Nueva Orleáns la curva alcanza probabilidades anuales del 24% 

y un riesgo de sufrir el paso de un huracán cada 4,5 años. 

Al norte del cabo Hatteras, la zona costera del Este de EEUU presenta un riesgo 

mínimo de amenaza por ciclones (inferior al 10% anual y más de 10 años). Sin 

embargo, la zona geográfica de la península del Cabo Cod (entre Newport y Boston) 

el riesgo aumenta hasta el 18% anual y el intervalo de tiempo en repetirse el paso de 

un huracán es de 5,5 años. 

2- El error en la predicción de la trayectoria del ciclón: infravalorar el riesgo que 

representa un ciclón depende del grado de error en la predicción de su trayectoria. Se 

representan los errores medios para las predicciones con 48 horas de recorrido 

mediante una curva de trazo negro gruesa y discontinua y se mide en millas náuticas 

en la escala a la derecha del gráfico. 

En la zona geográfica que abarca desde la costa del Golfo de Méjico hasta Florida la 

curva del error en la predicción es moderado (200 millas de valor medio con un 

mínimo error de 160 millas localizado en Tampa y Key West). Los errores en la 

predicción son menores ya que los ciclones se desplazan a menor velocidad 

siguiendo trayectorias perpendiculares a la costa del Golfo de Méjico. 

En cambio, en la costa Este de los Estados Unidos la curva del error de la predicción 

aumenta progresivamente hasta alcanzar un valor máximo de 360 millas en 

Filadelfia. Esto es debido a que los ciclones recurvan en el Atlántico, 
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incrementando su velocidad y desplazándose  paralelos a la costa Este de 

Estados Unidos, siendo más difícil predecir su posición.  

En esta zona se suman varios factores que colaboran a generar errores en la 

predicción: el aumento de velocidad, la interacción del ciclón con sistemas 

extratropicales y que la recurva se produce sobre la corriente del Golfo, lo que 

añade incertidumbres en las temperaturas del agua de mar sobre las que circula 

el sistema.                                                                                                                     

3- Velocidad de avance del ciclón: El riesgo que sufre un buque de verse atrapado 

en la zona de influencia de un ciclón aumenta cuando la velocidad a la que se 

desplaza el sistema se aproxima a la velocidad máxima de nuestro buque.                                                                                                                            

En el gráfico se dibujan dos curvas, una con la velocidad promedio del ciclón y la otra 

con la velocidad máxima alcanzada en ese mismo punto. En las zonas geográficas 

donde existe gran diferencia entre la velocidad promedio y velocidad máxima del 

ciclón aumenta el riesgo de que un buque se vea sorprendido por la recurva o una 

rápida intensificación del sistema. Esto sucede la costa del Golfo de Méjico hasta 

Florida donde la velocidad promedio es lenta (10 nudos), pero alcanza velocidades 

máximas de 24 nudos (entre Galveston y Nueva Orleáns). En la costa Este de los 

EEUU donde los ciclones recurvan en el Atlántico, la velocidad promedio y máxima 

son elevadas (24 y 40 nudos respectivamente).  

Integrando toda la información vista hasta ahora, se obtiene una visión 

climatológica de los ciclones que es vital para el análisis de riesgos: el ciclón es 

lento y predecible en latitudes intertropicales, mientras que se vuelve más 

rápido e impredecible cuando inicia la recurva. Su interacción con los sistemas 

extratropicales añade todavía más complejidad a su comportamiento en 

latitudes extratropicales. 

4- La zonas de refugio y seguridad de los puertos: el riesgo que tiene un buque de 

sufrir daños al permanecer en un puerto o fondeadero amenazado por el paso de un 

ciclón depende de los medios de seguridad de las instalaciones portuarias y la 

capacidad de abrigo o refugio que ofrece la orografía del lugar. Se deben 

consultar varias publicaciones para recabar la mayor cantidad de información posible 

sobre las instalaciones portuarias, topografía de la costa, zonas de refugio y riesgo de 

sufrir “la marea del huracán”.                                                                                 

En el margen inferior del gráfico se indica las zonas geográficas que ofrecen mayor 

resguardo y opciones de evasión. La topografía de la costa del Golfo de Méjico no 
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ofrece  resguardo y hay reducidas opciones de evasión. La costa Este de los EEUU al 

norte de Philadelphia ofrece buen refugio frente a los ciclones.  

En la publicación del U.S Navy “Hurricane Havens Handbook for the North 

Atlantic Ocean” [17] se encuentra  un listado con el análisis de riesgos de los 

principales puertos de la costa del Golfo de Méjico y del Atlántico Norte. De esta 

publicación destacamos varios ejemplos:  

Charleston es un puerto que no ofrece buenas condiciones de protección ni refugio. 

Presenta un riesgo moderado de sufrir la amenaza de un ciclón cada 6 años, con 

errores en la predicción de la trayectoria de 220 millas y velocidades relativamente 

lentas de desplazamiento del ciclón (9,5 nudos de velocidad promedio y 18 nudos de 

velocidad máxima). Conclusión: todos estos datos indican que ante la escasa 

protección que ofrece este puerto y la velocidad moderada de avance del ciclón, una 

maniobra de evasión a tiempo sería la mejor opción. 

New York ofrece unas buenas condiciones naturales de refugio y un riesgo bajo de 

sufrir la amenaza de un ciclón cada 15 años. Por otro lado, presenta elevados errores 

en la predicción de la trayectoria (320 millas) y grandes velocidades de 

desplazamiento (20 nudos de velocidad promedio y 36 nudos de velocidad máxima). 

Conclusión: las condiciones de abrigo de este puerto unido al alto riesgo que 

presenta una maniobra de evasión en la mar a consecuencia de la rapidez con que se 

desplazan los ciclones y el elevado error en la predicción de su trayectoria 

recomiendan permanecer en puerto. 

Costa del Golfo de Méjico: las opciones de evasión son muy limitadas  debido a la 

forma que presenta la línea de costa. En toda la costa del Golfo de Méjico existe alto 

riesgo de sufrir “la marea del huracán” al tratarse de una costa muy poco escarpada 

con largos canales dragados de muy poco calado y sin fondeaderos profundos 

defendidos por obstáculos orográficos. Esta área presenta un riesgo moderado de 

sufrir la amenaza de un ciclón (20% o cada 5 años), con error en la predicción de la 

trayectoria de 200 millas. Aunque la velocidad promedio del ciclón es lenta (10 

nudos), alcanza una velocidad máxima de 25 nudos entre N.Orleans y Pensacola, lo 

que aumenta el riesgo de que un buque se vea sorprendido por la recurva del ciclón o 

una rápida intensificación del sistema. Consecuencia: la decisión mas acertada sería 

la de abandonar el puerto lo antes posible debido a la falta de zonas de abrigo y 

refugio de la costa, a la limitación en cuanto a maniobras de evasión y cambios de 

velocidad del ciclón.   
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III.   METODOLOGÍA DEL ANALISIS DE RIESGOS. 

El procedimiento se compone de dos fases:                                                                        

FASE 1: análisis de la climatología de la cuenca de ciclones.                                       

Esta fase aporta el conocimiento general sobre ciclones tropicales. Este conocimiento 

debe ser tenido en cuenta en un sinnúmero de decisiones. El análisis climatológico ha 

sido efectuado a lo largo del capítulo de herramientas.                                                     

FASE 2: análisis de riesgos para cada uno de los ciclones activos.                             .                                                                                                                 

Mediante las Herramientas desarrolladas en el capítulo II se realiza el análisis de riesgos 

que conducirán a la toma de decisiones para los próximos 3 días y para intervalos de 

tiempo superiores a los 3 días.                                                                                           

El procedimiento presenta dos variantes:                                                                         

A) Buque navegando.                                                                                                       

B) Buque en puerto      
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III.1 ANALISIS DE RIESGOS, SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS 

CICLONES ACTIVOS. 

El análisis de riesgos comienza con la recepción a bordo de los MSI  de los ciclones 

activos. El análisis se alimenta de: TCM, estudio de las tendencias del ciclón, mapas 

de escala sinóptica, mapas de temperatura del agua de mar y el análisis 

climatológico. Este análisis conduce a la alteración de la derrota. El documento 

imprescindible para guiar la ejecución de este procedimiento es el  Mariner’s Guide For 

Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1]. 

III.1.1 El TCM y la Regla 1-2-3 

TCM (ver apartado II.4 ) es una herramienta muy potente para la vigilancia de los 

ciclones en el Atlántico Norte. Contienen la predicción  de la situación e intensidad 

de cada ciclón con  tres días de recorrido. El análisis de riesgo debe hacerse 4 veces 

al día en caso de ciclones activos, y 2 veces al día en períodos de inactividad.    

La Regla 1-2-3 es un método para delimitar el área peligrosa de influencia del ciclón 

afectadas por vientos superiores a 34 nudos durante los próximos tres días. Se 

considera que esta fuerza del viento unida a la mar generada resta maniobrabilidad y  

velocidad al buque, lo que supondría una situación de riesgo en caso de acercamiento 

del ciclón, dado que dentro de ella se reducen considerablemente las posibilidades de 

evasión. Con la información obtenida del TCM situamos el ciclón, la predicción de 

su trayectoria y área peligrosa sobre la carta, y la comparamos con las situaciones por 

estima de nuestro buque (Aplicación de la  Regla 1-2-3). 

1- Situar el ciclón en su posición actual y las predicciones a 24,48 y 72h.                        

2- Seleccionar el cuadrante con mayor radio de vientos de 34 nudos, y dibujar un 

círculo con ese radio centrado en la situación actual del ciclón. Dibujar el círculo de 

mayor radio de vientos de 34 nudos para las predicciones a 24,48 y 72h. 

El radio de vientos de 34 nudos para las predicciones de 24, 48 y 72h se incrementa 

en 100, 200 y 300 millas más de margen de seguridad respectivamente. 

3- Dibujar cada situación del ciclón (actual, 24, 48,72h) con su radio de vientos de 34 

nudos corregido. Unir los círculos mediante tangentes a los mismos, y el área encerrada 

será la zona de peligro de paso del ciclón.                                                                       

Limitaciones de la Regla 1-2-3: Este área de riesgo puede no ser suficiente cuando se 

produce el incremento del radio de vientos de 34 nudos como consecuencia de una 

repentina y rápida intensificación del ciclón al encontrar aguas más cálidas o en la 
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transición de un ciclón tropical a extratropical.                                                                               

Esta regla hace referencia exclusivamente al radio de vientos de 34 nudos, pero no tiene 

en cuenta  el estado de la mar ni la altura de las olas generadas. Dependiendo de las 

características de nuestro buque, en algunos casos se debe aumentar la distancia de 

seguridad más allá del radio de vientos de 34 nudos (buques o remolques de maniobra 

restringida) para asegurar que se navegue en zonas donde el estado de la mar no ponga 

en riesgo la estabilidad y maniobrabilidad del mismo.   

   
Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin [1]    

                    

Los cuadrantes con el radio de vientos máximos de 34 KT del TCM. Fuente: 

Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin [1]     
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III.1.2 Evolución de la tendencia del ciclón. 

La evolución de la tendencia del ciclón es una técnica que permite analizar los 

errores de predicción de los TCM recibidos cada 6 horas. Conociendo la tendencia 

del ciclón a desviarse hacia la derecha o izquierda de la trayectoria en sucesivas 

predicciones, aumentamos el área de riesgo en esa región. En el siguiente gráfico se 

observan en distintos colores las sucesivas predicciones emitidas en los boletines 

TCM de la trayectoria del huracán Mitch. La de color azul corresponde al aviso TCM 

nº 11 a las 1500 UTC del 24-Octubre, y la de color rojo corresponde al aviso TCM  

nº 16 para las 1500 UTC del 25-Octubre. En los avisos intermedios se aprecia que la 

trayectoria del huracán se desvía hacia la izquierda respecto de la dirección de 

movimiento del huracán, es decir, hacia el Sudoeste. Así que en el caso de que 

nuestro buque se encontrara en esa región, y una vez detectada en los TCM esa 

tendencia del huracán a desviarse hacia el Sudoeste, la maniobra más prudente sería 

la de incrementar la distancia de seguridad y desviar nuestro rumbo para evitar la 

zona de riesgo hacia la que tiende el huracán.  

    

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [1]    
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III.1.3 Análisis de la situación sinóptica.  

Los mapas de superficie y las topografías isobáricas de 500 hPa (ver apartado II.3) nos 

permiten interpretar la circulación a escala sinóptica de las grandes masas de aire. El 

ciclón tropical es transportado en el interior de la masa de aire y se mueve por tanto con 

ella (“Environmental steering”).                                                                                    

Con la recepción a bordo de estos productos metereológicos situamos el ciclón frente a 

los sistemas de escala sinóptica (anticiclón subtropical, frentes, bajas presiones, “pasillo 

de vientos en 500 hPa”…), para obtener predicciones sobre el comportamiento del 

ciclón por encima de los tres días. De esta manera podremos tomar decisiones con 

varios días de antelación para evitar el encuentro de un ciclón en la recurva (donde 

aceleran y se vuelven mas impredecibles) o con un ciclón extratropical. 

III.1.4 Análisis climatológico. 

Se tendrá en cuenta el análisis de la climatología en el Atlántico Norte (apartado 

II.2 de herramientas) y el estudio climatológico de los puertos del Golfo de Méjico 

y Costa Este de los EEUU (apartado II.5 de herramientas) a la hora de tomar 

decisiones encaminadas a evitar el encuentro con ciclones. 

III.1.5 Sea Surface Temperatura (SST). 

Los mapas de temperatura superficial del agua de mar (SST) son de gran utilidad 

en el análisis de riesgos y están disponibles en las páginas Web de NHC/ TPC vía 

Internet . Se deben consultar cada 3 ó 4 días  para evaluar la situación de la 

corriente del Golfo y la temperatura del agua en el Golfo de Méjico, las dos áreas 

potencialmente más peligrosas ( SST por encima de los 26º C). La llegada a estas 

zonas de  perturbaciones (“Tropical waves”,  frentes de latitudes medias) puede 

originar actividad ciclo-genética y una rápida intensificación de los ciclones 

tropicales existentes.                                                                                                     

Los efectos de las corrientes intensas (por encima de un nudo) en el estado de la mar 

es una fuente de riesgo a tener en cuenta. La corriente en contra del viento ocasiona 

que la mar se levante más rápidamente, es decir, se necesita menos persistencia y 

fetch. Además, el perfil de la ola es más abrupto. Esta cuestión es de especial 

importancia para embarcaciones de porte menor. Debe tenerse en cuenta en estuarios, 

zonas afectadas por corrientes de marea y zonas oceánicas con corrientes 

particularmente intensas. Este efecto puede añadir peligrosidad a sistemas tropicales 
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poco intensos. El perfil abrupto de la ola tiene un efecto similar al que ocasiona un 

aumento en la velocidad de un buque que gobierna proa a la mar. El buque aborda las 

olas con más violencia y el periodo de la ola se reduce para un observador situado en 

el buque. La documentación del NOAA, OPC, NHC muestra  los efectos de la 

corriente del Golfo sobre el estado de la mar. Para más información: 

http://www.ndbc.noaa.gov/sea_state_forecasting.shtml 

Por otro lado, la presencia de corrientes paralelas al cantil de la plataforma 

continental es un factor que aumenta la prevalencia de las “abnormal waves” o 

“Huge waves”. Estas olas presentan alturas muy por encima del doble de la altura 

significativa y se las considera responsables de numerosos naufragios. La teoría 

espectral del estado de la mar considera que deben ser frecuentes las olas del orden 

del doble de la altura significativa. Este valor es el que debe tenerse en mente a la 

hora de establecer las consideraciones de seguridad. Sin embargo, en regiones donde 

el fondo del mar asciende abruptamente y con presencia de corrientes marinas, se ha 

constatado la aparición de olas cuya altura está muy por encima del doble de altura 

significativa. Para más información: 

http://www.esa.int/esaCP/SEMAYLU4QWD_Spain_0.html                            

III.2  TOMA DE DECISIONES: BUQUE NAVEGANDO. 

Una vez trazada el área de riesgo del ciclón mediante el TCM, Regla 1-2-3 existen dos 

posibilidades:                                                                                                           

Condición 1º: El buque está afectado por el área de riesgo, bien porque lo está el 

puerto en el que se encuentra o porque, caso de seguir con su derrota actual, terminará 

en el interior de dicho área. Esto supone el inicio de un proceso de toma de decisiones 

tendentes a evitar el área de riesgo.                                                                                 

Condición 2º: El buque no está afectado por el área de riesgo. En este caso se 

procederá directamente con el análisis de riesgos para intervalos de tiempo superiores a 

los tres días hasta que la situación y trayectoria del ciclón no supongan una amenaza 

para nuestro buque.                                                                                             Si nuestro 

buque estuviera afectado por el área de riesgo (condición 1º) deben prepararse y 

evaluarse, al menos, dos derrotas alternativas teniendo en cuenta las siguientes 

indicaciones:                                                                                                                       

1- No cortar la trayectoria del ciclón (“NEVER CROSS THE TRACK”): No es 

prudente interponerse en el camino del ciclón o situarse en el lecho de trayectorias 

previsibles para dicho sistema a la vista de la climatología y del “Environmental 
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steering”. Una mala decisión en este sentido puede hacer que la evasión del riesgo para 

los próximos tres días conduzca a una situación comprometida más adelante.                 

2- Cualquier cambio de rumbo o velocidad debe conducir a un aumento de la mínima 

distancia de paso buque-ciclón (Closest Point of Approach, CPA).                            

3- Evitar navegar bajo la amenaza del sector peligroso del ciclón (semicírculo 

derecho del ciclón respecto a la dirección de movimiento). No es aconsejable 

mantenerse al noroeste-norte-nordeste del ciclón, lugares a donde se dirigirá cuando se 

produzca la previsible recurva. Para valorar esta cuestión es extremadamente importante 

situar el anticiclón de las Azores y  el “pasillo de vientos oeste” en los mapas de escala 

sinóptica de 500 hPa.                                                                                                                                    

4- Al planear una maniobra de evasión se estudiarán las características de la zona en que 

se navega, si son aguas abiertas o confinadas, si existen zonas de la costa resguardadas 

donde buscar refugio, etc. Nunca navegar hacia aguas restringidas en las que el 

buque pueda quedar atrapado entre el ciclón y la costa.                                                    

5- Evitar el paso por regiones de recurva y lugares con mayor temperatura del 

agua de mar donde cabe esperar que el sistema acelere, se refuerce y se vuelva más 

difícil de predecir.                                                                                                                 

Puede recurrirse a la información climatológica, al análisis de la situación sinóptica, 

a la comparación de la trayectoria real y prevista, a las temperaturas del agua de 

mar para decidir la evolución del ciclón más allá de los tres días recogidos en el TCM. 

El “análisis de riesgos para intervalos de tiempo superiores a tres días” es especialmente 

recomendable cuando los ciclones están a punto de interaccionar con sistemas 

extratropicales (apartado II.3 de Herramientas), solamente evitables si se toman 

decisiones con varios días de antelación. El análisis de la situación sinóptica permite:                                                   

1- Evaluar la posición del anticiclón de las Azores mediante topografías isobáricas 

de 500 hPa con el fin de identificar regiones oceánicas más o menos seguras.                                                                                       

2- A la hora de cruzar el Atlántico, la presencia de un ciclón en la recurva apoya el 

uso de derrotas que se internan en el aire tropical, evitando el “pasillo de vientos 

en 500 hPa” donde se forman los ciclones extratropicales. 

III.3 TOMA DE DECISIONES: BUQUE EN PUERTO 

Si el puerto se verá afectado por el área de riesgo (condición 1º) debe tomarse la 

decisión de permanecer o abandonar el puerto. Esta decisión se basa en las 

herramientas del análisis de riesgos:                                                                                 

1- En el análisis climatológico (apartado II.5 de Herramientas), la decisión de 

permanecer o abandonar un puerto se toma evaluando conjuntamente estos cuatro 

factores: probabilidad de encuentro con un ciclón, error en la trayectoria, zonas de 

refugio, velocidad del ciclón. Según esto, abandonar un puerto sería la decisión más 
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acertada en zonas donde los ciclones son lentos y predecibles, puertos que ofrecen poco 

abrigo o sufren inundaciones (storm surges). Sin embargo, puede ser una equivocación 

cuando estamos en puertos climatológicamente y geográficamente favorables, cuyas 

aguas próximas corresponden a zonas de recurva o posteriores a la misma (donde los 

ciclones son rápidos e impredecibles) y ofrecen reducidas opciones para las maniobras 

de evasión.                                                                                                                         

2- De la información recogida en los TCM sobre la dirección en que se aproxima a 

puerto el ciclón dependerá en gran medida la capacidad destructora del mismo. Los 

ciclones que se aproximan desde tierra o recorren trayectorias paralelas a la costa son 

menos destructivos. Por el contrario los puertos que se sitúan en el semicírculo derecho 

del ciclón (respecto de su dirección de movimiento) sufren mayores daños. En la 

siguiente figura se observan las dos posibles trayectorias del ciclón hacia el puerto de 

Charleston: la trayectoria roja (ciclón aproximándose por el semicírculo derecho) será 

más peligrosa y destructiva que la trayectoria azul paralela a la costa 

       

Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [18]  

3- En caso de tomar la decisión de salir de puerto, sólo queda decidir el momento 

más adecuado. Lo recomendado es hacerlo cuando el área de peligro toque el puerto 

(tres días antes de la llegada de los vientos de 34 nudos). Sin embargo, existen 

condicionantes económicos que hacen que los buques suelan esperar hasta dos días 

antes de la llegada del ciclón. Esta decisión dependerá de la intensidad y velocidad 

del sistema, evaluación de fiabilidad de las predicciones obtenida del análisis 

climatológico, características de nuestro buque (velocidad, capacidad de maniobra 

con mal tiempo), las opciones para una maniobra de evasión y condiciones de la mar 

en las cercanías del puerto. Estos comportamientos suponen la asunción de riesgos. 
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4- Si decidimos salir a maniobrar el ciclón en la mar, deberemos tener preparadas al 

menos dos maniobras de evasión y seguir las indicaciones sobre la toma de 

decisiones para un buque navegando. El  análisis de riesgos por encima de los tres 

días permite tomar decisiones mucho antes de que el buque se vea afectado por el 

área de riesgo, y de este modo gestionar el tiempo de estancia en puerto en caso 

decidir abandonar el puerto o tomar medidas preventivas y de seguridad en caso de 

optar por la permanencia. 

IV.DESARROLLO   

IV.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

Realizaremos el “Análisis de Riesgos por ciclones tropicales” para un buque de 14 

nudos de velocidad económica y 18 de velocidad máxima, que navega desde 

Gibraltar a North-East Providence Channel, con destino final en Nueva Orleans. A 

las 09:00 GMT del día 5 de Julio de 2005 el buque se encuentra en el Atlantico a 3 

días de navegación del mencionada paso al Golfo de Méjico y recibimos el primer 

TCM correspondiente al Tropical Storm Four.  

IV.2 “PASSAGE PLANNIG”. 

Las derrotas climatológicas se documentan en el “Admiralty Ocean Passages for the 

World” Admiralty Nautical Publication Nº 136 [10] y los Routeing Charts elaboradas 

por la Agencia Hidrográfica del Reino Unido (cartas Nº 5124 A a M [] ).                                                                                                                           

La derrota típica entre Gibraltar y North-East Providence Channel, se muestra en 

color rojo sobre la Routeing Chart Americana del mes de Julio (ver figura). 

Fuente: Routeing Chart Americana para el mes de Julio.  
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La distancia total desde Gibraltar (35º 56’ N, 006º 15’ W) a North-East Providence 

Channel (25º 50’ N, 077º 00’ W) siguiendo la derrota típica sobre la Routeing Chart 

es de 3616 millas náuticas. La tabla adjunta muestra las coordenadas de los puntos 

intermedios de la derrota ortodrómica (la distancia entre puntos correlativos es de 

336 nm, un día de navegación a 14 nudos de velocidad). La situación del buque  a 

las 09:00 GMT del día 5 de Julio de 2005 es: 32º 43.2’ N – 59º 23,9’ W (punto nº 

8 de la tabla) Este punto tiene una demora de 246º y distancia de 1013 nm a North-

East Providence Channel, o lo que es lo mismo, tres días navegando a velocidad 

económica. 

COORDENADAS DE PUNTOS DE LA DERROTA 
No. DE DIST. AL PUNTO  LATITUD     LONGITUD   

PUNTO DESDE EL INICIO. GRAD. MIN.   GRAD. MIN.   

Inicial 0,0 35 56,0 N 6 15,0 W 
1 256,0 36 42,0 N 11 27,6 W 
2 592,0 37 21,1 N 18 25,7 W 
3 928,0 37 35,5 N 25 28,8 W 
4 1264,0 37 24,6 N 32 32,2 W 
5 1600,0 36 48,8 N 39 31,2 W 
6 1936,0 35 48,9 N 46 21,6 W 
7 2272,0 34 26,5 N 52 60,0 W 
8 2608,0 32 43,2 N 59 23,9 W 
9 2944,0 30 41,3 N 65 32,0 W 
10 3280,0 28 22,8 N 71 23,9 W 
11 3615,9 25 50,0 N 77 00,0 W 

Tabla con las coordenadas de los puntos intermedios de la derrota ortodrómica. 

IV.3 ANALISIS CLIMATOLOGICO DE LA CUENCA DE LOS CIC LONES 

IV.3.1  Análisis climatologico. Buque navegando.  

Para hacer una primera cuantificación de los riesgos observamos el siguiente mapa con 

las trayectorias climatológicas (en diferentes colores según el mes del año) que siguen 

los ciclones en el Atlántico Norte. Ya podemos sacar dos conclusiones (ver capítulo 

II.2 de Herramientas): a) estamos en época de ciclones y b) la derrota por estima 

que seguirá nuestro buque (en color negro) atraviesa el lecho de trayectorias 

climatológicas de los ciclones para el mes de Julio (línea roja continua).     
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Fuente: “West Indies Pilots Vol I, “Sailing Directións” (“Pilots”: Admiralty Nautical 

Publications Nº 70[29] publicado por la Agencia Hidrográfica del Reino Unido.           

Esto implica la activación de este procedimiento y la toma de decisiones (ver capítulo 

III.2 de Metodología). Se establece un protocolo de vigilancia que garantice la 

recepción de los MSI (ver capítulos II.4 de Herramientas).                                   

Aunque el análisis climatológico por sí solo no suele conducir a alteraciones de la 

derrota, vamos a preparar derrotas alternativas. En el siguiente mapa se describen las 

principales rutas de entrada al mar Caribe y Golfo de Méjico hacia Nueva Orleáns a 

través del Estrecho de Florida (A), Canal N.E Providence (B), Paso de la isla de 

Crooked (C), Paso de Caicos (D) y Paso de la isla de Turk. Volviendo al mapa anterior 

con las trayectorias típicas de los ciclones durante el mes de Julio, obtenemos otra 

conclusión: todos estos pasos y el Golfo de Méjico se encuentran en el lecho de ciclones 

y se internan en aguas restringidas donde las posibilidades de maniobrar el ciclón son 

escasas. Por tanto no hay una derrota climatológica alternativa que elimine este riesgo. 

Tendremos que hacer uso de otras herramientas del Análisis de riesgos (TCM, Mapas 

Sinópticos…) para preparar derrotas alternativas que harán frente a la aparición de cada 

uno de estos sistemas. 
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Fuente: “Admiralty Ocean Passages for the World” (OPW). Admiralty Nautical 

Publication Nº 136 [10]. 

IV.3.2 Análisis climatológico. Buque en puerto.  

El mapa de la climatología para el mes de Julio también muestra que el puerto de 

Nueva Orleáns se encuentra en el lecho de trayectorias de ciclones. Por tanto se 

activa la parte del procedimiento encargada de valorar los riesgos de permanecer o 

abandonar  un determinado puerto amenazado por un ciclón. La fuente principal de 

consulta es el manual “Hurricane Havens Handbook for the North Atlantic 

Ocean” [19] publicado por U.S Navy. Del Análisis de los factores de riesgo para el 

puerto de Nueva Orleáns (ver capítulo II.5 de Herramientas) se deduce: 

1-Las opciones de evasión en esta zona son muy limitadas (rumbos Sur,  Sudeste y 

Sudoeste) debido a la forma que presenta la línea de la costa. 

2-Este puerto no ofrece buen refugio y existe riesgo de sufrir inundaciones (Storm 

Surges) debido a la subida del nivel del mar y el oleaje provocado por el ciclón.  

3-Presenta un riesgo moderado de sufrir el paso de un huracán (20% o cada 5 años). 

4-El error medio en la predicción de la trayectoria es de 200 NM. 

5-La velocidad promedio de los ciclones es de 12 nudos, alcanzando velocidades 

máximas de 25 nudos (ciclones en la recurva).  
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Fuente: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin. [20] 

 

IV.3.3 Conclusiones del Análisis climatológico.  

1-Estamos en época de ciclones y en el lecho de trayectorias. Se activa el 

procedimiento de “Análisis de Riesgos”. Se establece un protocolo de vigilancia que 

garantice la recepción de los MSI. Se preparan derrotas alternativas.                                                                                                       

2- De la valoración de estos factores climatológicos ante la amenaza de un ciclón en 

Nueva Orleans, podemos afirmar que la decisión mas acertada sería la de abandonar 

el puerto por el riesgo de “storm surges” y la ausencia de zonas resguardadas que 

ofrezcan buen refugio (con información aportada por la autoridad portuaria se 

debería valorar la opción de evasión río arriba). Esta decisión debe tomarse lo antes 

posible debido a las aceleraciones que experimentan estos sistemas y a la limitación 

que supone la franja costera en cuanto a maniobras de evasión.  

IV.4 FASE 2: SEGUIMIENTO DEL CICLON. 

Se encuentra activado el protocolo para recibir a bordo los productos metereológicos 

(TCM, TCD, Mapas de escala Sinóptica…). Nos aseguramos que los equipos 

GMDSS están sintonizados en los canales de las estaciones costeras (ver capítulos 

II.5 de Herramientas).                                                                                             

Durante toda la travesía se sintoniza Inmarsat-C SafetyNET en el satélite AOR-W, 

con el fin de recibir la información correspondiente a la NAVAREA IV.  De esta 
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manera nos garantizamos el acceso a los TCM de cualquier ciclón tropical activo.                   

Mientras estemos fuera de la NAVAREA IV, se sintonizará Inmarsat-C SafetyNET 

para recibir MSI correspondiente a la NAVAREA I  (AOR-E).                                 

Deben sintonizarse el receptor NAVTEX  siempre que estemos dentro del área de 

servicio de una estación de dicho sistema.                                                                    

Se programa el radiofax para recibir las emisiones de Boston (NMF) (Estación 7021 

del ALS Vol 3). A través de este aparato se reciben los mapas de escala sinóptica 

(mapas de superficie y topografías isobáricas de 500 hPa) que permitirán el 

seguimiento de la posición de los centros rectores de la situación sinóptica.                

La fuente para consultar los  productos metereológicos y sus diversas formas de 

difusión se encuentra en los diversos libros del“Admiralty List of Radio Signals” 

publicados por la United Kingdom Hydrographic Office. Tauton Maritime. 

Hydrographer of the Navy [6].                                                                                           

A las 09:00 GMT del día 5 de Julio de 2005, en la situación (32º 43.2’ N, 59º 23,9’ 

W) se recibe el TROPICAL DEPRESSION FOUR FORECAST/ ADVISORY 

NUMBER  2. Desde este momento comienza la vigilancia de los ciclones por medio 

del Análisis de Riesgos realizado 4 veces al día, con cada TCM recibido. En este 

trabajo sólo publico algunos de estos análisis de riesgos por su importancia en la 

toma de decisiones.  

Todos los productos (TCM, TCD y Tropical Cyclone Strike Probabilities) 

radiodifundidos por el NHC para este ciclón los encontraremos en el enlace: 

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/DENNIS.shtml.                                                           

Los mapas con la situación actual del ciclón, la predicción a 24, 48 y 72 horas y su 

correspondiente área de peligro se encuentran en este otro enlace: 

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/DENNIS_graphics.shtml.  
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IV.4.1 ANALISIS DE RIESGOS. DIA 05-07-2005. TCM Nº2. 

IV.4.1.1   Tropical Depresion FOUR Forecast/ Advisory NUMBER  2. 

 
ZCZC MIATCMAT4 ALL 
TTAA00 KNHC DDHHMM 
TROPICAL DEPRESSION FOUR FORECAST/ADVISORY NUMBER   2 
NWS TPC/NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL   AL042005 
0900Z TUE JUL 05 2005 
  
A TROPICAL STORM WATCH MAY BE REQUIRED FOR PORTIONS OF THE SOUTHERN 
COAST OF HISPANIOLA LATER TODAY. INTERESTS IN THE CENTRAL AND 
WESTERN CARIBBEAN SEA SHOULD MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM. 
  
TROPICAL DEPRESSION CENTER LOCATED NEAR 12.6N  64.4W AT 05/0900Z 
POSITION ACCURATE WITHIN  30 NM 
  
PRESENT MOVEMENT TOWARD THE WEST OR 280 DEGREES AT  15 KT 
  
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE 1009 MB 
MAX SUSTAINED WINDS  30 KT WITH GUSTS TO  40 KT. 
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT.  RADII IN NAUTICAL 
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT. 
  
REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 12.6N  64.4W AT 05/0900Z 
AT 05/0600Z CENTER WAS LOCATED NEAR 12.4N  63.7W 
 
FORECAST VALID 05/1800Z 13.2N  66.4W 
MAX WIND  40 KT...GUSTS  50 KT. 
34 KT... 50NE  40SE   0SW  50NW. 

 
FORECAST VALID 06/0600Z 14.5N  69.5W 
MAX WIND  50 KT...GUSTS  60 KT. 
50 KT... 25NE  25SE   0SW  25NW. 
34 KT... 75NE  50SE  25SW  50NW. 
  
FORECAST VALID 06/1800Z 16.5N  72.5W 
MAX WIND  60 KT...GUSTS  75 KT. 
50 KT... 25NE  25SE   0SW  25NW. 
34 KT... 75NE  50SE  25SW  50NW. 
  
FORECAST VALID 07/0600Z 18.0N  75.0W 
MAX WIND  60 KT...GUSTS  75 KT. 
50 KT... 25NE  25SE   0SW  25NW. 
34 KT... 75NE  50SE  25SW  75NW. 
  
FORECAST VALID 08/0600Z 20.5N  79.0W 
MAX WIND  70 KT...GUSTS  85 KT. 
50 KT... 25NE  25SE  25SW  25NW. 
34 KT... 75NE  75SE  75SW  75NW. 
  
EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM 
ON DAY 4 AND 325 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 20 KT EACH DAY 
  
OUTLOOK VALID 09/0600Z 23.0N  82.0W 
MAX WIND  70 KT...GUSTS  85 KT. 
  
OUTLOOK VALID 10/0600Z 25.0N  84.0W 
MAX WIND  70 KT...GUSTS  85 KT. 
  
REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 12.6N  64.4W 
  
NEXT ADVISORY AT 05/1500Z 
  
FORECASTER AVILA 
NNNN 
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IV.4.1.2      ANALISIS SINOPTICO 05 DE JULIO. 

Vamos a analizar, haciendo uso de la circulación a escala sinóptica, el concepto de 

“Environmental steering” visto en el capítulos II.5 de Herramientas:                                                        

En el mapa de superficie se observa una borrasca profunda 988 mb situada en 50N-

55W (círculo rojo), con un frente que se extiende hasta latitudes tropicales (20N). El 

anticiclón de las Azores de 1039 mb está situado en 40N-40W (círculo azul). Hay 

dos centros de altas presiones relativas de1024 mb (círculos azules), uno al Este de 

las Bermudas y el otro en la península de Florida (para conocer la verdadera 

dimensión del anticiclón subtropical nos serviremos de la topografía isobárica de 500 

hPa). Los vientos en superficie soplan del sudeste de fuertes a moderados en el mar 

Caribe y flojos en el Golfo de Méjico.                                                                                                 

En  la topografía isobárica de 500 hPa se aprecia la franja dominada por las altas 

presiones del anticiclón subtropical y el de las Azores (área rayada en azul). La BOE 

está marcada con un círculo rojo y el frente asociado que se interna en latitudes 

tropicales se ha resaltado con una línea roja. La franja rayada de color verde es el 

“pasillo de vientos en altura” por donde se desplazan las BOES. 

Mapa de superficie 05 de Julio 2005. Fuente OPC. 
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Topografía isobárica de 500 hPa 5 de Julio 2005. Fuente OPC. 

Conclusiones del análisis sinóptico para el día 5 de Julio:                                                

1) Debido a que el anticiclón subtropical está situado sobre la zona del mar 

Caribe y Golfo de Méjico, el ciclón tropical se encuentra dentro de la masa de 

aire Tropical marítimo donde mantendrá un movimiento bastante predecible y 

lento empujado por los vientos sudeste moderados.                                                                                                                      

2) El frente asociado a la BOE que se adentra en latitudes tropicales podría 

generar ciclogénesis. El pasillo de vientos en altura de componente Oeste 

predominan en esta zona, lo que la convierten en área de recurva de ciclones. 

Por ahora el ciclón tropical se encuentra lejos de esta zona y su rumbo NW  le 

hará pasar por el oeste de la vaguada cuyo eje se encuentra en los 70º W. No se 

espera por tanto una recurva violenta hasta que el ciclón alcance la latitud de la 

península de Florida, lo que ocurrirá en 5 o 6 días. 
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IV.4.1.3      ANALISIS DE RIESGOS DE LA DERROTA INICIAL. 

En la imagen siguiente se dibuja el área peligrosa de influencia del ciclón con la 

información proporcionada por el TCM Nº 2 aplicando la regla 1-2-3 (capítulo 

III.3.1.1 de Metodología) y la derrota prevista por nuestro buque a través de N.E 

Providence Channel y Estrecho de Florida hacia el Golfo de Méjico y New Orleáns.  

Con esta información, procedemos a realizar “el Analisis de Riesgos”:                                                                                              

Si nuestro buque sigue la derrota prevista navegando a velocidad económica (14 

nudos), su situación por estima el 8 de Julio 09.00 GMT se encontraría en el canal de 

N.E Providence channel (punto C de la imagen) justo en el borde del área peligrosa 

del ciclón (círculo de radio 375 nm) , y el 9 de Julio 09.00 GMT estaríamos en el 

punto A, a unas 60 millas al Norte del ciclón (según la predicción para 09 Julio 

06.00Z del TCM Nº2).  Obviamente, debemos modificar nuestro plan de viaje y 

buscar soluciones alternativas que nos alejen del área de riesgo del ciclón. Como 

primera alternativa, podríamos mantener la derrota inicial, y modificar la velocidad 

del buque. Si pusiésemos la máquina avante toda (18 nudos), la situación por estima 

el 8 de Julio 09.00 GMT estaría en el punto B (teniendo en cuenta los 3 nudos de 

corriente en contra en el estrecho de Florida). El resultado del análisis vuelve a ser 

negativo, ya que nuestro buque no cumple las reglas básicas del análisis de riesgos 

(ver apartado III.3.2.2 de Metodología) al terminar dentro del área peligrosa en 

una zona de aguas restringidas donde no puede maniobrar,  al cortar la 

trayectoria del ciclón y no aumentar la mínima distancia de paso buque-ciclón 

(CPA). En caso de moderar máquina con la intención de “dejar pasar el ciclón”, 

nuestro buque continúa estando en una posición delicada navegando en aguas 

restringidas, y en una zona con  riesgo de recurva o cambio repentino de la 

trayectoria del ciclón que situara nuestro buque dentro de su sector  más peligroso.  
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TCM nº2, Area de peligro. Prediccion hasta 08 Julio 09:00 GMT. Fuente:                                                        

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/DENNIS_graphics.shtml 

IV.4.1.4 TOMA DE DECISIONES. DERROTAS ALTERNATIVAS. 

La solución consiste en buscar un paso hacia el Mar Caribe más al sudeste (isla de 

Crooked, el canal de Caicos o isla de Turks). De esta manera, mientras el ciclón se 

desplaza por el Caribe en dirección NW ganando latitud, nuestro buque navega con 

rumbo SW en aguas abiertas más seguras dominadas por el Anticiclón Subtropical 

(como vimos en el análisis de los mapas sinópticos). Si elegimos el paso de la isla de 

Crooked (23º 15 N-74º 25 W), al recalar allí el 8 de Julio 09:00 GMT, el ciclón estaría s 

a la distancia de 305 millas náuticas y demora verdadera 237º (dentro del círculo 

peligroso de radio 375 nm). Por tanto esta alternativa no sería válida.  Si elegimos el 

canal de Caicos (22º 15 N-072º 20 W) como punto de recalada, el 8 de Julio 09:00 

GMT el ciclón estaría situado en  20º 30 N-079º 00 W, a la distancia de 389 millas 

náuticas y demora verdadera 254º de nuestro buque (fuera del círculo peligroso del 

ciclón de radio 375 nm). Esta sería la primera derrota alternativa: desde Caicos ponemos 

rumbo al canal viejo de Bahamas, isla Tortuga y Nueva Orleans situándonos “a popa del 

ciclón”, al socaire de la Isla de Cuba y aumentando el CPA.                                         

Como segunda derrota alternativa optaríamos por dirigirnos más al sudeste por el paso 

de la isla de Turks con lo cual nos alejamos todavía más del área peligrosa del ciclón.                                                      



 

54 

 

  
TCM Nº 2, Área de peligro. Predicción hasta 08 Julio 09:00 GMT. Fuente:                                                        

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/DENNIS_graphics.shtml 

Toma de decisiones: se pone rumbo al Paso de Caicos. Este es el plan de viaje 

modificado desde la situación en el Atlántico el 05 de Julio 09.00 GMT hasta Nueva 

Orleáns.  

   PUNTO INICIAL LATITUD  LONGITUD  Rv. Dist./Tramo Distancia 

  Y SIGUIENTES Grad. Min.   Grad. Min.   Grad. Millas acumulada 

1 ATLANTICO 05-07 32 43,2 N 59 23,9 W 227,7 933,6 933,6 
2 PASO CAICOS 22 15,0 N 72 20,0 W 255,2 207,6 1141,3 

3 
CAYO STO 
DOMINGO 21 22,0 N 75 55,0 W 293,3 68,2 1209,5 

4 CAYO SABINAL VTS 21 49,0 N 77 2,0 W 311,6 46,7 1256,2 
5 CAYO CRUZ VTS 22 20,0 N 77 39,5 W 303,5 29,0 1285,2 

6 
CAYO PAREDON 

VTS 22 36,0 N 78 5,5 W 290,3 299,5 1584,7 
7 ISLA TORTUGA 24 20,0 N 83 10,0 W 313,0 404,4 1989,1 
8 N. ORLEANS PILOT 28 56,0 N 88 39,0 W x x x 
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                           1º Derrota alternativa a través del Paso de Caicos. 

                 

                  2º Derrota alternativa a través de la isla de Turks.    
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IV.4.2 ANALISIS DE RIESGOS DIA 06-07-2005.TCM Nº 6 

 
ZCZC MIATCMAT4 ALL 
TTAA00 KNHC DDHHMM 
TROPICAL STORM DENNIS FORECAST/ADVISORY NUMBER   6 
NWS TPC/NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL   AL042005 
0900Z WED JUL 06 2005 
  
AT 5 AM EDT...0900Z...THE GOVERNMENT OF JAMAICA HAS ISSUED A 
HURRICANE WARNING FOR JAMAICA AND THE GOVERNMENT OF HAITI HAS 
ISSUED A HURRICANE WARNING FOR THE SOUTHWESTERN PENINSULA OF HAITI 
FROM THE DOMINICAN REPUBLIC BORDER. 
  
A HURRICANE WATCH REMAINS IN EFFECT FOR THE CAYMAN ISLANDS AND FOR 
EASTERN CUBA...FOR THE PROVINCES OF LAS TUNAS...GRANMA...SANTIAGO 
DE CUBA...GUANTANAMO AND HOLGUIN. 
  
INTERESTS IN THE CENTRAL AND WESTERN CARIBBEAN SEA SHOULD MONITOR 
THE PROGRESS OF THIS SYSTEM. 
  
TROPICAL STORM CENTER LOCATED NEAR 15.1N  70.3W AT 06/0900Z 
POSITION ACCURATE WITHIN  30 NM 
 PRESENT MOVEMENT TOWARD THE WEST-NORTHWEST OR 300 DEGREES AT  14 KT 
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE  994 MB 
MAX SUSTAINED WINDS  55 KT WITH GUSTS TO  65 KT. 
50 KT....... 25NE  25SE   0SW  25NW. 
34 KT....... 75NE  75SE  25SW  75NW. 
12 FT SEAS.. 75NE  75SE  75SW  75NW. 
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT.  RADII IN NAUTICAL 
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT. 
  
REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 15.1N  70.3W AT 06/0900Z 
AT 06/0600Z CENTER WAS LOCATED NEAR 14.7N  69.7W 
 FORECAST VALID 06/1800Z 16.1N  72.3W 
MAX WIND  60 KT...GUSTS  75 KT. 
50 KT... 25NE  25SE   0SW  25NW. 
34 KT... 75NE  75SE  25SW  75NW. 
  
FORECAST VALID 07/0600Z 17.8N  75.0W 
MAX WIND  70 KT...GUSTS  85 KT. 
64 KT... 20NE  20SE  20SW  20NW. 
50 KT... 35NE  30SE  30SW  30NW. 
34 KT... 75NE  75SE  50SW  75NW. 
  
FORECAST VALID 07/1800Z 19.0N  77.5W 
MAX WIND  80 KT...GUSTS 100 KT. 
64 KT... 25NE  25SE  25SW  25NW. 
50 KT... 50NE  50SE  50SW  50NW. 
34 KT...100NE 100SE 100SW 100NW. 
  
FORECAST VALID 08/0600Z 20.5N  80.0W 
MAX WIND 100 KT...GUSTS 120 KT. 
50 KT... 50NE  50SE  50SW  50NW. 
34 KT...120NE 120SE 100SW 120NW. 
  
FORECAST VALID 09/0600Z 23.0N  83.5W 
MAX WIND 100 KT...GUSTS 120 KT. 
50 KT... 75NE  75SE  75SW  75NW. 
34 KT...130NE 130SE 100SW 130NW. 
  
EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM 
ON DAY 4 AND 325 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 20 KT EACH DAY 
 OUTLOOK VALID 10/0600Z 26.5N  85.5W 
MAX WIND 100 KT...GUSTS 120 KT. 
 OUTLOOK VALID 11/0600Z 30.0N  87.0W 
MAX WIND 100 KT...GUSTS 120 KT. 
REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 15.1N  70.3W 
  
NEXT ADVISORY AT 06/1500Z 
 FORECASTER AVILA 
  
$$ 
NNNN 
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El ciclón ha variado su rumbo y velocidad (300º,14 KT) y ha evolucionado hasta 

convertirse en la tormenta tropical DENNIS. La situación de nuestro buque es 29º 

22.2 N-63º 59.4W, a dos días de navegación del Paso de Caicos y fuera del área de 

riesgo del ciclón (distancia 925 nm y demora verdadera 022º).                                                      

Toma de decisiones: mantenemos rumbo y ajustamos la velocidad de nuestro 

buque a 13 nudos para llegar a Caicos el 8 de Julio 09:00 GMT, 

manteniéndonos fuera del área de peligro del ciclón y evitando interponernos en 

su trayectoria.  

 

TCM Nº 6, Área de peligro. Predicción hasta 09 Julio 09:00 GMT. Fuente:                                                        

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/DENNIS_graphics.shtml 
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IV.4.3 ANALISIS DE RIESGOS DIA 07-07-2005. TCM Nº 11.  

 
ZCZC MIATCMAT4 ALL 
TTAA00 KNHC DDHHMM 
HURRICANE DENNIS FORECAST/ADVISORY NUMBER  11 
NWS TPC/NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL   AL042005 
0900Z THU JUL 07 2005 
  
A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR THE SOUTHWESTERN PENINSULA 
OF HAITI FROM THE DOMINICAN REPUBLIC BORDER WESTWARD...ALL OF 
JAMAICA...ALL OF THE CAYMAN ISLANDS...AND PORTIONS OF EASTERN CUBA 
FOR THE PROVINCES OF GRANMA...SANTIAGO DE CUBA...AND GUANTANAMO. 
  
A HURRICANE WARNING MEANS THAT HURRICANE CONDITIONS ARE EXPECTED 
WITHIN THE WARNING AREA WITHIN THE NEXT 24 HOURS.  PREPARATIONS TO 
PROTECT LIFE AND PROPERTY SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION. 
  
A HURRICANE WATCH REMAINS IN EFFECT FOR PORTIONS OF CENTRAL AND 
EASTERN CUBA FOR THE PROVINCES OF SANCTI SPIRITUS...CIEGO DE 
AVILA...CAMAGUEY...LAS TUNAS...AND HOLGUIN. 
  
THE HURRICANE WARNING AND THE HURRICANE WATCH FOR CUBA WILL LIKELY 
BE EXTENDED WESTWARD LATER THIS MORNING. 
  
INTERESTS IN THE CENTRAL AND WESTERN CARIBBEAN SEA SHOULD MONITOR 
THE PROGRESS OF THIS SYSTEM. 
  
 
HURRICANE CENTER LOCATED NEAR 17.0N  74.6W AT 07/0900Z 
POSITION ACCURATE WITHIN  30 NM 
  
PRESENT MOVEMENT TOWARD THE WEST-NORTHWEST OR 300 DEGREES AT  13 KT 
  
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE  970 MB 
EYE DIAMETER  20 NM 
MAX SUSTAINED WINDS  80 KT WITH GUSTS TO  95 KT. 
64 KT....... 20NE   0SE   0SW  20NW. 
50 KT....... 50NE  30SE  10SW  30NW. 
34 KT.......110NE  75SE  40SW  50NW. 
12 FT SEAS..110NE 100SE 100SW 100NW. 
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT.  RADII IN NAUTICAL 
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT. 
  
REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 17.0N  74.6W AT 07/0900Z 
AT 07/0600Z CENTER WAS LOCATED NEAR 16.7N  74.1W 
  
FORECAST VALID 07/1800Z 18.1N  76.4W 
MAX WIND  85 KT...GUSTS 105 KT. 
64 KT... 20NE  10SE  10SW  20NW. 
50 KT... 50NE  40SE  20SW  40NW. 
34 KT...110NE 100SE  40SW 100NW. 
  
FORECAST VALID 08/0600Z 20.0N  79.0W 
MAX WIND 100 KT...GUSTS 120 KT. 
64 KT... 25NE  15SE  15SW  25NW. 
50 KT... 60NE  50SE  30SW  60NW. 
34 KT...120NE 100SE  60SW 110NW. 
  
FORECAST VALID 08/1800Z 21.6N  81.5W 
MAX WIND 105 KT...GUSTS 130 KT. 
64 KT... 25NE  15SE  15SW  25NW. 
50 KT... 60NE  50SE  40SW  50NW. 
34 KT...130NE 120SE  80SW 120NW. 
  
FORECAST VALID 09/0600Z 23.5N  83.5W 
MAX WIND 105 KT...GUSTS 130 KT. 
50 KT... 70NE  60SE  50SW  70NW. 
34 KT...140NE 130SE 100SW 140NW. 
  
FORECAST VALID 10/0600Z 27.5N  86.5W 
MAX WIND 105 KT...GUSTS 130 KT. 
50 KT... 80NE  80SE  60SW  70NW. 
34 KT...140NE 140SE 110SW 140NW. 



 

59 

 

  
 
EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM 
ON DAY 4 AND 325 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 20 KT EACH DAY 
  
OUTLOOK VALID 11/0600Z 32.0N  88.5W...INLAND 
MAX WIND  70 KT...GUSTS  85 KT. 
  
OUTLOOK VALID 12/0600Z 36.1N  90.5W...INLAND 
MAX WIND  40 KT...GUSTS  50 KT. 
  
REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 17.0N  74.6W 
  
NEXT ADVISORY AT 07/1500Z 
  
FORECASTER AVILA 
  
$$ 
NNNN 

 

El ciclón ha evolucionado hasta convertirse en huracán DENNIS, con rumbo NW 

(300º) y velocidad de 13 nudos. Nuestro buque, en situación 25º 52.3 N-68º 17.1W 

(07-Julio 09.00 GMT), se encuentra a 639 millas de su círculo de riesgo de radio 110 

millas (vientos de 34 nudos y mar con olas de 12 Ft ó 4 m). La predicción del 8-Julio 

09.00 GMT indica que el buque se encontrará a 400 nm del ciclón (fuera del área de 

peligro). Toma de decisiones: mantenemos rumbo SW (227º) y velocidad de 13 

nudos para recalar en Caicos.  

     

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/DENNIS_graphics.shtml 
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IV.4.4 ANALISIS DE RIESGOS DIA 08-07-2005. TCM Nº 15.  

 
ZCZC MIATCMAT4 ALL 
TTAA00 KNHC DDHHMM 
HURRICANE DENNIS FORECAST/ADVISORY NUMBER  15 
NWS TPC/NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL   AL042005 
0900Z FRI JUL 08 2005 
  
A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CUBA FOR THE PROVINCES OF LA 
HABANA...CIUDAD DE LA HABANA...MATANZAS... VILLA CL ARA... 
CIENFUEGOS...SANCTI SPIRITUS...CIEGO DE AVILA...CAMAGUEY...LAS 
TUNAS...GRANMA...SANTIAGO DE CUBA...HOLGUIN AND GUANTANAMO.  A 
HURRICANE WATCH REMAINS IN EFFECT FOR THE ISLE OF YOUTH AND THE 
PROVINCE OF PINAR DEL RIO.  A HURRICANE WARNING REMAINS IN EFFECT 
FOR THE CAYMAN ISLANDS. 
  
A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR THE LOWER FLORIDA KEYS 
FROM THE SEVEN MILE BRIDGE WESTWARD TO THE DRY TORTUGAS. A 
TROPICAL STORM WARNING AND A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR THE 
REMAINDER OF THE FLORIDA KEYS...EAST OF THE SEVEN MILE BRIDGE TO 
OCEAN REEF AND FLORIDA BAY. 
  
A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT ALONG THE FLORIDA WEST COAST 
SOUTH OF BONITA BEACH...AND ALONG THE FLORIDA EAST COAST SOUTH OF 
GOLDEN BEACH.  A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT ALONG THE 
FLORIDA WEST COAST NORTH OF BONITA BEACH TO LONGBOAT KEY. 
  
 
AT 5 AM EDT...0900 UTC...THE HURRICANE WARNING FOR JAMAICA HAS BEEN 
DISCONTINUED. 
 A HURRICANE OR TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT HURRICANE OR 
TROPICAL STORM CONDITIONS...RESPECTIVELY...ARE EXPECTED WITHIN THE 
WARNING AREA WITHIN THE NEXT 24 HOURS. PREPARATIONS TO PROTECT LIFE 
AND PROPERTY SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION IN THE HURRICANE 
WARNING AREA.  A HURRICANE OR TROPICAL STORM WATCH MEANS THAT 
HURRICANE OR TROPICAL STORM CONDITIONS...RESPECTIVELY...ARE 
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA...GENERALLY WITHIN 36 HOURS. 
 INTERESTS ELSEWHERE IN THE WESTERN CARIBBEAN SEA...FLORIDA...AND THE 
EASTERN GULF OF MEXICO SHOULD MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM. 
 HURRICANE CENTER LOCATED NEAR 20.7N  79.1W AT 08/0900Z 
POSITION ACCURATE WITHIN  15 NM 
 PRESENT MOVEMENT TOWARD THE NORTHWEST OR 305 DEGREES AT  14 KT 
  
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE  950 MB 
EYE DIAMETER  15 NM 
MAX SUSTAINED WINDS 115 KT WITH GUSTS TO 140 KT. 
64 KT....... 45NE  30SE  20SW  30NW. 
50 KT....... 75NE  75SE  25SW  50NW. 
34 KT.......120NE 110SE  75SW 100NW. 
12 FT SEAS..120NE 150SE  75SW 100NW. 
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT.  RADII IN NAUTICAL 
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT. 
  
REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 20.7N  79.1W AT 08/0900Z 
AT 08/0600Z CENTER WAS LOCATED NEAR 20.3N  78.4W 
  
FORECAST VALID 08/1800Z 22.0N  80.7W...INLAND 
MAX WIND 120 KT...GUSTS 145 KT. 
64 KT... 45NE  30SE  20SW  30NW. 
50 KT... 75NE  70SE  25SW  50NW. 
34 KT...120NE 110SE  75SW 100NW. 
  
FORECAST VALID 09/0600Z 23.8N  82.8W 
MAX WIND 115 KT...GUSTS 140 KT. 
64 KT... 45NE  30SE  20SW  30NW. 
50 KT... 75NE  75SE  30SW  60NW. 
34 KT...120NE 120SE  75SW 100NW. 
  
FORECAST VALID 09/1800Z 25.8N  84.5W 
MAX WIND 115 KT...GUSTS 140 KT. 
 
64 KT... 45NE  30SE  20SW  30NW. 
50 KT... 75NE  75SE  40SW  60NW. 
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34 KT...140NE 120SE  90SW 120NW. 
  
FORECAST VALID 10/0600Z 27.7N  85.7W 
MAX WIND 115 KT...GUSTS 140 KT. 
50 KT... 75NE  75SE  50SW  70NW. 
34 KT...140NE 130SE 100SW 140NW. 
  
FORECAST VALID 11/0600Z 31.5N  88.0W...INLAND 
MAX WIND  80 KT...GUSTS 100 KT. 
50 KT... 80NE  80SE  60SW  70NW. 
34 KT...140NE 140SE 110SW 140NW. 
  
EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM 
ON DAY 4 AND 325 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 20 KT EACH DAY 
  
OUTLOOK VALID 12/0600Z 36.6N  89.5W...INLAND 
MAX WIND  30 KT...GUSTS  40 KT. 
  
OUTLOOK VALID 13/0600Z 39.5N  86.5W...INLAND 
MAX WIND  20 KT...GUSTS  25 KT. 
  
REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 20.7N  79.1W 
  
NEXT ADVISORY AT 08/1500Z 
 FORECASTER AVILA  
 $$ 

NNNN 

El huracán DENNIS avanza con rumbo NW (305º) y velocidad de 14 nudos por el 

mar Caribe, tocará tierra en Cuba en su camino hacia el Golfo de Méjico. Nuestro 

buque se encuentra en la entrada al canal de Caicos 22º 15 N-72º 20W (08-Julio 

09.00 GMT), a 391 millas y 076º de demora verdadera al centro del huracán. El 

círculo peligroso de DENNIS tiene 120 millas de radio compuesto por vientos de 34 

nudos (120 NE) y mar con olas de 12 Ft (120 NE). La predicciones para el 9 de Julio 

0900 GMT, sitúa el ciclón en la posición 23º 48 N-82º 48W (09-Julio 06.00 GMT) 

muestra una tendencia del ciclón  a desviarse a estribor de la trayectoria prevista 

inicialmente (rumbo NW). Si  nuestro buque mantiene su velocidad se colocaría en el 

sector SE del ciclon y el CPA disminuye a 300 millas.                                                                                                                            

Toma de decisiones: continuamos con la derrota prevista por aguas restringidas 

del Caribe al socaire de la isla de Cuba. Con las predicciones del 

comportamiento del ciclón ajustamos la velocidad de nuestro buque a 10 nudos  

que nos mantendrá  suficientemente alejados del área de riesgo del ciclón (CPA 

de 400 millas). Procederemos con mucha precaución (La costa de Cuba, Cayos 

de Florida hasta isla Tortugas mantienen alerta por amenaza del huracán), 

moderando la máquina en caso de que las condiciones de mar y viento 

empeoren.  
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IV.4.5 ANALISIS DE RIESGOS DIA 09-07-2005. TCM Nº 19 

 
ZCZC MIATCMAT4 ALL 
TTAA00 KNHC DDHHMM 
HURRICANE DENNIS FORECAST/ADVISORY NUMBER  19 
NWS TPC/NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL   AL042005 
0900Z SAT JUL 09 2005 
  
AT 5 AM EDT...0900 UTC...A HURRICANE WARNING HAS BEEN ISSUED FOR 
PORTIONS OF THE NORTHEASTERN GULF COAST FROM THE STEINHATCHEE RIVER 
WESTWARD TO THE MOUTH OF THE PEARL RIVER. 
  
A HURRICANE WARNING REMAINS IN EFFECT FOR THE LOWER FLORIDA KEYS 
FROM THE SEVEN MILE BRIDGE WESTWARD TO THE DRY TORTUGAS. A TROPICAL 
STORM WARNING AND A HURRICANE WATCH ARE IN EFFECT FOR THE REMAINDER 
OF THE FLORIDA KEYS...EAST OF THE SEVEN MILE BRIDGE TO OCEAN REEF 
AND FLORIDA BAY. 
  
A HURRICANE WARNING REMAINS IN EFFECT FOR CUBA FOR THE PROVINCES OF 
LA HABANA...CIUDAD DE LA HABANA...MATANZAS...VILLA CLARA...AND 
CIENFUEGOS. AT 5 AM EDT...0900 UTC...THE HURRICANE WARNING FOR CUBA 
HAS BEEN DISCONTINUED FOR ALL PROVINCES FROM SANCTI SPIRITUS 
EASTWARD.  A HURRICANE WATCH REMAINS IN EFFECT FOR THE ISLE OF 
YOUTH AND THE PROVINCE OF PINAR DEL RIO. 
  
AT 5 AM EDT...0900 UTC...THE TROPICAL STORM WARNING ALONG THE 
 
FLORIDA WEST COAST HAS BEEN EXTENDED NORTHWARD TO EAST OF THE 
STEINHATCHEE RIVER. A TROPICAL STORM WARNING IS NOW IN EFFECT 
ALONG THE FLORIDA WEST COAST FROM EAST OF THE STEINHATCHEE RIVER 
SOUTHWARD...AND ALONG THE FLORIDA EAST COAST FROM GOLDEN BEACH 
SOUTHWARD. 
  
AT 5 AM EDT...0900 UTC...A TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN ISSUED 
FOR THE SOUTHEASTERN LOUISIANA COAST WEST OF THE MOUTH OF THE PEARL 
RIVER TO GRAND ISLE...INCLUDING METROPOLITAN NEW ORLEANS AND LAKE 
PONCHARTRAIN. 
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A HURRICANE OR TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT HURRICANE OR 
TROPICAL STORM CONDITIONS...RESPECTIVELY...ARE EXPECTED WITHIN THE 
WARNING AREA WITHIN THE NEXT 24 HOURS. PREPARATIONS TO PROTECT LIFE 
AND PROPERTY SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION IN THE HURRICANE 
WARNING AREA.  A HURRICANE OR TROPICAL STORM WATCH MEANS THAT 
HURRICANE OR TROPICAL STORM CONDITIONS...RESPECTIVELY...ARE 
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA...GENERALLY WITHIN 36 HOURS. 
  
INTERESTS ELSEWHERE IN FLORIDA...AND THE EASTERN GULF OF MEXICO 
SHOULD MONITOR THE PROGRESS OF DENNIS. 
  
HURRICANE CENTER LOCATED NEAR 23.9N  82.9W AT 09/0900Z 
POSITION ACCURATE WITHIN  15 NM 
  
PRESENT MOVEMENT TOWARD THE NORTHWEST OR 325 DEGREES AT  12 KT 
  
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE  972 MB 
EYE DIAMETER  10 NM 
MAX SUSTAINED WINDS  80 KT WITH GUSTS TO  95 KT. 
64 KT....... 55NE  35SE  20SW  30NW. 
50 KT....... 90NE  75SE  30SW  55NW. 
34 KT.......150NE 150SE  75SW 140NW. 
12 FT SEAS..150NE 150SE  80SW 120NW. 
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT.  RADII IN NAUTICAL 
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT. 
  
REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 23.9N  82.9W AT 09/0900Z 
AT 09/0600Z CENTER WAS LOCATED NEAR 23.4N  82.5W 
  
FORECAST VALID 09/1800Z 25.3N  84.1W 
MAX WIND  90 KT...GUSTS 110 KT. 
64 KT... 55NE  35SE  20SW  30NW. 
50 KT... 90NE  75SE  30SW  55NW. 
34 KT...150NE 150SE  75SW 140NW. 
  
 
FORECAST VALID 10/0600Z 27.5N  85.7W 
MAX WIND 100 KT...GUSTS 120 KT. 
64 KT... 55NE  45SE  25SW  35NW. 
50 KT... 90NE  80SE  40SW  60NW. 
34 KT...150NE 150SE  80SW 150NW. 
  
FORECAST VALID 10/1800Z 29.8N  87.1W 
MAX WIND 110 KT...GUSTS 135 KT. 
64 KT... 55NE  45SE  25SW  35NW. 
50 KT... 90NE  80SE  40SW  60NW. 
34 KT...150NE 150SE  80SW 150NW. 
  
FORECAST VALID 11/0600Z 32.5N  88.5W...INLAND 
MAX WIND  45 KT...GUSTS  55 KT. 
34 KT... 75NE  75SE  50SW  50NW. 
  
FORECAST VALID 12/0600Z 36.0N  90.0W...INLAND 
MAX WIND  30 KT...GUSTS  40 KT. 
  
EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM 
ON DAY 4 AND 325 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 20 KT EACH DAY 
  
OUTLOOK VALID 13/0600Z 38.0N  89.5W...INLAND 
MAX WIND  20 KT...GUSTS  25 KT. 
  
OUTLOOK VALID 14/0600Z 39.1N  85.0W...INLAND 
MAX WIND  20 KT...GUSTS  25 KT. 
  
REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 23.9N  82.9W 
  
NEXT ADVISORY AT 09/1500Z 
  
FORECASTER AVILA 
$$ 
NNNN 
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El huracán DENNIS tras su paso por Cuba se ha debilitado (la presión central del 

sistema asciende de 950 Mb a 972 Mb) modificando su rumbo a NW (325º) y su 

velocidad se reduce a 12 nudos. El círculo peligroso de DENNIS tiene 150 millas de 

radio compuesto por vientos de 34 nudos y mar con olas de 12 Ft en el sector SE 

donde se localiza el barco. Nuestro buque navega a 10 nudos de velocidad y se 

encuentra en el dispositivo de separación de trafico Cayo Sabinal VTS (21º 35 N-76º 

28W, 09-Julio 09.00 GMT), a 384 millas y 111º de demora verdadera al centro del 

huracán. La predicción para el 10 de Julio indican que DENNIS continuará 

avanzando por el Golfo de Méjico con rumbo NW y llegará a la costa a las 1800 

GMT.  Se reciben a bordo los mapas de escala sinóptica correspondientes al 9 de 

Julio 1200 UTC.   En el mapa de superficie los vientos predominantes en el Golfo 

de Méjico soplan con fuerza moderada del sudeste (círculo rojo) que empujan el 

ciclón hacia el Noroeste.                                                                                               

En  la topografía isobárica de 500 hPa se aprecia que en el Golfo de Méjico los 

vientos en altura son flojos (las isobaras de 586m y 582m están muy separadas). La 

línea curva en azul corresponde al anticiclón subtropical. La franja rayada de color 

verde es el “pasillo de vientos oestes en altura” donde recurvan los ciclones (por 

encima de los 30º  Norte).         Este análisis sinóptico coincide con las predicciones 

vistas en los TCM. La trayectoria Noroeste que sigue DENNIS en el Golfo de Méjico 

es consecuencia de los vientos predominantes en superficie. A medida que el huracán  

gana latitud (supere los 30º N) comenzará la recurva hacia el Nordeste al encontrar 

“el pasillo de vientos Oestes en altura” y quedar libre del anticiclón subtropical. 

Toma de decisiones: continuamos con la derrota prevista por el Canal Viejo de 

Bahamas hacia la isla Tortugas con máquina moderada (10 nudos de velocidad) 

para mantener un CPA de 400 millas respecto a la situación prevista para el 

huracán el 10 de Julio. Procederemos con mucha precaución al entrar en el 

Golfo de Méjico (las condiciones de mar y viento pueden empeorar debido al 

“fetch” y al estar situados en el sector peligroso al Sudeste del huracán).  
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IV.  ANALISIS DE RIESGOS DIA 10-07-2005. TCM Nº 24 

 
ZCZC MIATCMAT4 ALL 
TTAA00 KNHC DDHHMM 
HURRICANE DENNIS FORECAST/ADVISORY NUMBER  24 
NWS TPC/NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL   AL042005 
0900Z SUN JUL 10 2005 
  
A HURRICANE WARNING REMAINS IN EFFECT FOR PORTIONS OF THE 
NORTHEASTERN GULF COAST FROM THE STEINHATCHEE RIVER WESTWARD TO THE 
MOUTH OF THE PEARL RIVER. 
 AT 4 AM CDT...0900Z...THE TROPICAL STORM WARNING IS EXTENDED 
WESTWARD ALONG THE NORTHERN GULF COAST TO EAST OF MORGAN CITY 
LOUISIANA...AND THE TROPICAL STORM WARNING FOR THE LOWER FLORIDA 
KEYS IS CANCELLED. 
 A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT WEST OF THE MOUTH OF THE PEARL 
RIVER TO EAST OF MORGAN CITY LOUISIANA.....INCLUDING METROPOLITAN 
NEW ORLEANS AND LAKE PONCHARTRAIN.  A TROPICAL STORM WARNING IS IN 
EFFECT ALONG THE FLORIDA WEST COAST FROM EAST OF THE STEINHATCHEE 
RIVER SOUTHWARD TO BONITA BEACH. 
 A HURRICANE OR TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT HURRICANE OR 
TROPICAL STORM CONDITIONS...RESPECTIVELY...ARE EXPECTED WITHIN THE 
WARNING AREA WITHIN THE NEXT 24 HOURS. PREPARATIONS TO PROTECT LIFE 
AND PROPERTY SHOULD BE RUSHED TO COMPLETION IN THE HURRICANE 
WARNING AREA. 
 HURRICANE CENTER LOCATED NEAR 27.8N  86.1W AT 10/0900Z 
POSITION ACCURATE WITHIN  15 NM 
 PRESENT MOVEMENT TOWARD THE NORTH-NORTHWEST OR 330 DEGREES AT  13 KT 
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE  932 MB 
EYE DIAMETER  10 NM 
MAX SUSTAINED WINDS 125 KT WITH GUSTS TO 155 KT. 
64 KT....... 35NE  25SE  15SW  25NW. 
50 KT.......120NE  75SE  30SW  60NW. 
34 KT.......150NE 200SE  80SW 150NW. 
12 FT SEAS..175NE 200SE  80SW 150NW. 
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT.  RADII IN NAUTICAL 
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT. 
 REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 27.8N  86.1W AT 10/0900Z 
AT 10/0600Z CENTER WAS LOCATED NEAR 27.2N  85.8W 
  
FORECAST VALID 10/1800Z 29.6N  87.4W 
MAX WIND 125 KT...GUSTS 155 KT. 
64 KT... 45NE  35SE  25SW  30NW. 
50 KT...120NE  85SE  40SW  60NW. 
34 KT...150NE 200SE  80SW 150NW. 
  
FORECAST VALID 11/0600Z 32.0N  89.0W...INLAND 
MAX WIND  65 KT...GUSTS  80 KT. 
64 KT... 20NE  20SE  20SW  20NW. 
50 KT... 50NE  50SE  50SW  50NW. 
34 KT... 75NE  75SE  75SW  75NW. 
  
FORECAST VALID 11/1800Z 34.5N  90.0W...INLAND 
MAX WIND  35 KT...GUSTS  45 KT. 
34 KT... 30NE  30SE  30SW  30NW. 
 FORECAST VALID 12/0600Z 36.5N  90.0W...INLAND 
MAX WIND  30 KT...GUSTS  40 KT. 
 FORECAST VALID 13/0600Z 38.0N  88.5W...INLAND 
MAX WIND  25 KT...GUSTS  35 KT. 
  
EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM 
ON DAY 4 AND 325 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 20 KT EACH DAY 
OUTLOOK VALID 14/0600Z 38.5N  86.5W...REMNANT LOW 
MAX WIND  20 KT...GUSTS  25 KT. 
OUTLOOK VALID 15/0600Z 38.5N  84.5W...REMNANT LOW 
MAX WIND  20 KT...GUSTS  25 KT. 
  
REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 27.8N  86.1W 
NEXT ADVISORY AT 10/1500Z 
FORECASTER PASCH 
$$ 
NNNN 



 

67 

 

 

 

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2005/DENNIS_graphics.shtml 

El huracán DENNIS se encuentra a las 0900 GMT del 10 de Julio en el Golfo de 

Méjico (27º 48 N, 086º 06 W) a 12 horas de tocar tierra (alerta por tormenta tropical 

se extiende desde Morgan City en Lousiana hasta la costa oeste de Florida ). El 

ciclón se está reforzando a su paso por las aguas calidas del Golfo (la presión central 

del sistema desciende de 972 Mb a 932 Mb) y continua con  rumbo NW (330º) y 13 

nudos de velocidad. El círculo peligroso de DENNIS tiene ahora 200 millas de radio 

en el sector SE  (vientos de 34 nudos y mar con olas de 12 Ft). Nuestro buque 170 

millas al Sudeste de isla Tortugas (23º 21 N-080º 18W, 09-Julio 09.00 GMT), a 413 

millas y 130º de demora verdadera al centro del huracán.                                              

Toma de decisiones: continuamos la derrota prevista con máquina moderada 

(10 nudos de velocidad). DENNIS habrá alcanzado la costa del Golfo cuando 

recalemos en isla Tortugas (al internarse en tierra el huracán se transformará 

en tormenta tropical y daremos por finalizando su seguimiento). En el tramo 

final (404 millas) entre isla Tortugas y Nueva Orleáns incrementaremos 

máquina a medida que las condiciones de la mar (“fetch”) y viento mejoren.   
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V. CONCLUSIONES 

La conclusión principal del análisis de riesgo de ciclones tropicales es resaltar la 

importancia de este procedimiento en navegaciones tanto en latitudes tropicales 

como extratropicales con el objetivo de que nuestro buque nunca  se encuentre en el 

área de peligro del ciclón.                                                                                    

También cabe destacar la utilidad del análisis climatológico, herramienta que nos 

permitirá decidir si se activa o no este procedimiento respondiendo a cuestiones 

básicas tales como si estamos en época de ciclones y si nos encontraremos en el 

lecho de trayectorias, cuáles son las características de estos sistemas en las regiones 

que vamos a atravesar. Este análisis nos ofrece una información muy valiosa antes de 

comenzar nuestro viaje que nos permite tomar una serie de decisiones clave con 

suficiente antelación.                                                                                                                   

Para la aplicación del procedimiento de análisis de riesgos a los ciclones activos el 

marino cuenta con una serie de productos meteorológicos a su disposición, siendo el 

TCM  (Tropical Cyclone Forecast/ Advisory) la herramienta básica a la hora de 

trazar el área de peligro del ciclón mediante la Regla 1-2-3.                                                                    

Una de las obligaciones fundamentales de todo marino es la de asegurarse de la 

recepción a bordo de los diversos boletines y avisos meteorológicos que forman parte 

de la  MSI  (Maritime Safety Information) mediante la correcta sintonización de los 

equipos de radiotelecomunicaciones GMDSS (INMARSAT-C SafetyNET, 

NAVTEX ) y otros sistemas no pertenecientes al GMDSS. Toda la información sobre 

las estaciones costeras que emiten boletines meteorológicos y avisos a los navegantes 

está recogida en varias publicaciones de la Agencia Hidrográfica del Reino Unido 

(consultar bibliografía ).                                                                                                

El análisis de la información MSI  recibida a bordo conduce a la toma de decisiones 

(alteración de la derrota y velocidad del buque) para evitar el encuentro con un 

ciclón en la mar, así como a realizar el análisis de riesgos en puerto amenazado por 

el paso de un ciclón y tomar la decisión de permanecer o salir.     
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