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Resumen y Palabras clave 

La estructura de este Trabajo de Fin de Grado trata de ir introduciendo a cualquier lector al 

contenido del mismo de forma gradual. 

El trabajo consiste en la elaboración de una guía a seguir para los oficiales de los buques 

mercantes amenazados por ciclones tropicales. Su objetivo principal es simple y llanamente 

que el buque no se encuentre en ningún momento en las cercanías de un ciclón Tropical. 

Comienza con una “Introducción” sin muchos tecnicismos para que el lector entienda de una 

manera general el contenido del Trabajo. En este apartado hablo de la importancia del 

manejo que tienen los análisis de riesgos de los ciclones tropicales para garantizar una 

travesía segura. 

A continuación se desarrolla el capítulo de “Metodología”, el cual contiene dos subcapítulos, 

Herramientas y Metodología.  

En el primer subcapítulo se exponen todos los conocimientos y fuentes de datos necesarios 

para la resolución de los problemas planteados. Entre los más destacados para la 

elaboración de mi trabajo encontramos el Mariner´s Handbook (1), Mariner’s Guide For 

Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin (2) y las publicaciones del United Kingdom 

Hydrographic Office que aparecen en como referencias (1), (3) y (4). 

En el segundo subcapítulo se explica la elaboración del análisis de riesgos de los ciclones 

tropicales. Esté análisis está basado en el contenido del Mariners Tropical Cyclone Risk 

Analysis Checklist (2 pág. 63). Además se dan pautas para aprovechar la información 

procedente de los productos meteorológicos radiodifundidos por el Sistema Mundial de 

Socorro y Seguridad Marítima  (GMDSS) y el Radiofax. El análisis propuesto también se 

apoya en un estudio de la climatología de la cuenca de ciclones tropicales por la que se está 

navegando. 

El siguiente capítulo es el de “Desarrollo” en el que se muestra la resolución de un caso 

práctico haciendo uso de la metodología  previamente descrita.  

Por último el capítulo de “Conclusiones” obtenidas tras la elaboración del trabajo. En este 

apartado encontramos una serie de conceptos que hemos aprendido y consideramos de 

vital importancia. 

En la parte final podemos encontrar una bibliografía y los anexos correspondientes al trabajo 

como ilustraciones sobre las trayectorias de los ciclones tropicales en el atlántico norte. 
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Introducción 

El contenido de este Trabajo Fin de Grado pretende establecer los criterios correctos para 

un correcto análisis de riesgos de un ciclón tropical y desarrollar una serie de pautas 

generalizadas para garantizar la calidad de este tipo de elaboraciones.  

El motivo por el que he elegido este Trabajo es porque siempre había tenido la curiosidad de 

saber cómo se afrontaba un ciclón tropical cuando te encuentras a bordo de un buque, 

debido a que siempre había pensado que era la peor situación en la que te podías 

encontrar. 

Los análisis de riesgos de los ciclones son de vital importancia para evitar que un buque 

acabe en las inmediaciones de un ciclón tropical y se produzcan daños materiales o 

pérdidas humanas. 

Para la realización de un correcto análisis de riesgos deberemos conocer, en primer lugar, la 

climatología, es decir, valores medios y extremos que describen el comportamiento típico de 

los ciclones en cada uno de los océanos en los que se navegue. Este conocimiento es de 

vital importancia para la predicción a largo plazo de la evolución de los ciclones 

(Predicciones con seis días de recorrido o más).  

Una vez conocida la climatología de la cuenca, se debe desarrollar la capacidad de 

interpretación de los productos meteorológicos empleados para el seguimiento individual de 

cada una de estas depresiones. Esta capacidad se basa en dos herramientas: 

Herramienta: Trazado del área de riesgo 

El análisis de riesgo de ciclones tropicales se basa en un seguimiento independiente para 

cada una de estas depresiones, ya que a diferencia de las depresiones en latitudes medias 

son pequeños, en comparación, y presentan límites bien definidos. Lo cual nos permitirá 

procesar el encuentro con un ciclón como el encuentro con un buque cuyo eco tengamos en 

la pantalla del radar, y calcular la distancia mínima de paso, CPA. Es decir, se realizará una 

maniobra de evasión con el objeto de mantenernos claros del ciclón tropical, atendiendo a 

las circunstancias de cada momento.  

De manera que, para evitar encontrarnos con un ciclón tropical en las proximidades del 

buque se debe establecer un área de riesgo, dentro o muy cerca de la cual, nunca debe 

navegar el buque. Para la delimitación de dicha área se necesita recibir a bordo un producto 

meteorológico, el Tropical Cyclone Forecast/advisory (TCM), que forma parte de la Martime 

Safety Information (MSI) radiodifundida por el GMDSS. El procesado a bordo del TCM se 

hace empleando una regla marinera, conocida como “regla del 1-2-3”. La comprensión y el 
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correcto uso de dicha regla deberían ser de obligado cumplimiento a bordo de cualquier 

buque1. 

El procesado del TCM, el trazado del área de riesgo y la evasión de la misma permite tomar 

decisiones que eviten el riesgo durante los tres días siguientes a la recepción del cada TCM.  

Herramienta: Interpretación de mapas de escala sinóptica  

Dado que un ciclón tropical forma parte de otros sistemas meteorológicos de mayor escala, 

denominados sistemas sinópticos, se moverá en respuesta a los vientos en los mismos, o 

sea, por acción rectora del ambiente (“environmental steering”). Por lo tanto será necesario 

conocer las posiciones actuales de los sistemas rectores del movimiento de escala sinóptica 

y tener una idea de las futuras. Para ello se cuenta con los mapas de superficie y de altura, 

que proporcionarán información sobre los sistemas sinópticos en las diferentes zonas por 

dónde se navega. Una adecuada interpretación de los mismos ayudará a la toma de 

decisiones para evitar el riesgo tanto de forma inmediata como a más largo plazo, por 

encima  de los tres días cubiertos por el área de riesgo. 

El oficial debe vigilar que su buque se dirija hacia aguas seguras. La evasión del área de 

riesgo garantiza una derrota sin riesgo durante los próximos tres días, pero debe vigilarse 

también que el buque se encuentre en aguas seguras durante el cuarto día y siguientes. 

Una decisión equivocada puede llevar a evitar el riesgo a corto plazo pero devenir en una 

situación comprometida posteriormente. 

En la toma de decisiones a más largo plazo que los tres días abarcados por el área de 

riesgo hay que tener en cuenta que:  

1. El ciclón tropical nunca se mete en el centro del anticiclón subtropical. 

2. Cuando el ciclón tropical se mantiene al Sur del anticiclón subtropical suele moverse 

hacia el oeste sin ganar latitud y lentamente. 

3. Al alcanzar el borde Oeste del anticiclón subtropical suele recurvar, si se dan las 

condiciones adecuadas (Condiciones que pueden vigilarse empleando la topografía 

isobárica de 500). El ciclón se vuelve más rápido e impredecible. 

4. Cuando el ciclón tropical alcanza el pasillo de vientos de latitudes medias tiene el 

riesgo de cambiar de estructura de tropical a extratropical. 

5. Debe recurrirse al comportamiento climatológico en caso de duda con la 

interpretación de los mapas de escala sinóptica. 

Habiendo estudiado las zonas por las que navegamos, analizando la información 

meteorológica y actualizando dicha información podremos trazar predicciones bastante 

                                                
1
 Texto redactado en colaboración con otro alumno del Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo, D. Santiago Mendiola.   
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precisas y elaborar diferentes derrotas alternativas que nos permitirán eludir los ciclones 

tropicales. 

Para mostrar de forma práctica las pautas a seguir en el análisis de riesgos de un ciclón 

tropical se resuelve un ejercicio práctico en el capítulo de desarrollo. En este ejercicio se 

aplica la metodología elaborada para resolverlo y se aplican los datos que hemos 

necesitado para su realización. Esta será una forma de comprobar que nuestras pautas 

están generalizadas. 

Para finalizar, el siguiente trabajo, será de especial interés para los lectores ya que podrán 

encontrar de una forma resumida y fiable la manera de afrontar los problemas surgidos en 

los ciclones tropicales mediante la estandarización de una serie de pautas y aplicación en un 

determinado caso práctico. 
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I.- METODOLOGÍA 

I.1.- Subcapítulo: Herramientas 

A continuación describiremos todas aquellas herramientas necesarias para la resolución de 

los problemas planteados. Entre todas ellas encontraremos conocimientos, métodos de 

cálculo, fuentes de datos y publicaciones entre otras. Todas ellas estarán perfectamente 

documentadas, especificando dónde y cómo podemos acceder a ellas sin ninguna dificultad. 

I.1.1.- Mariners Tropical Cyclone Risk Analysis Checklist  

El “checklist” ha sido desarrollado en el Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The 

North Atlantic Basin (2 pág. 63) y nos ayudará en la comprensión de la compleja estructura y 

comportamiento de los ciclones tropicales en el Océano Atlántico Norte. 

Mediante el “checklist” podremos desarrollar cada uno de las tareas que deberemos seguir 

en el procedimiento para la elaboración de un análisis de riesgos de un ciclón tropical de 

una forma coherente y ordenada. Para ello desarrollaremos cada uno de los puntos que 

componen la lista de tal manera que no tendremos ninguna duda a la que nos enfrentemos 

a un ciclón tropical.  
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Ilustración 1: Mariners Tropical Cyclone Risk Analysis Checklist. Fuente: (2). 

 

I.1.2.- Análisis climatológico de ciclones tropicales. 

El primer paso que debemos de dar a la hora de realizar un análisis de un ciclón tropical es 

conocer la climatología de la zona en la que se desarrolla. Como climatología entendemos  

los valores medios y extremos del tiempo meteorológico. Para los ciclones esto supone 

estudiar la estadística de lo acontecido en la cuenca de ciclones en los últimos 40 o 50 años, 

información que podemos consultar en fuentes bibliográficas al respecto. 

Todo esto será necesario debido a que en muchos casos no nos será suficiente con el 

análisis y estudio de los mapas de escala sinóptica2 y TCMs3 sino que deberemos acudir al 

                                                
2
 Descripción gráfica de la atmósfera en un momento determinado y a gran escala. Véase apartado 

I.1.3. 
3
 Tropical Cyclone Forecast/Advisory. Véase apartado I.1.5. 



ANALISIS DE RIESGOS EN ZONAS AFECTADAS POR CICLONES TROPICALES  

3 
  

análisis climatológico para conocer cuál es el comportamiento natural de los ciclones en una 

determinada cuenca y poder trazar una derrota favorable. 

I.1.2.1.- Identificar los lechos de trayectorias y lugares donde nacen los 

ciclones tropicales. 

Para identificar los lechos de trayectorias y regiones donde se generan los ciclones 

tropicales se recurre a la guía Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North 

Atlantic Basin (2 pág. 19). En este punto se encuentran las imágenes que describen los 

lechos de trayectorias para los diferentes meses de la época de ciclones tropicales en el 

Atlántico Norte, recogidas en el Anexo IV.1 de este trabajo.  

Para la interpretación de las imágenes deberemos describir el término “enviromental 

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. 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”. 

Esta definición ha sido extraída del Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North 

Atlantic Basin (2 pág. 14) 

Las ilustraciones de dicho anexo, muestran el patrón general de los lugares preferidos para 

el desarrollo de los ciclones tropicales y del seguimiento de la media climatológica de estos 

sistemas que a menudo se forman a través del Atlántico Norte. 

El concepto de “enviromental steering” indica que los ciclones tropicales son dirigidos por el 

flujo del ambiente atmosférico que los rodea. En las latitudes tropicales los ciclones 

normalmente se mueven hacia el Oeste con una componente leve hacia el polo. Esto es 

debido a que existe un eje de alta presión conocido como la cuña subtropical (Anticiclón 

subtropical o Anticiclón de las Azores) que se extiende al Norte de los lugares de nacimiento 

típicos de la tormenta. Al Sur de la cuña subtropical, predominan los vientos de componente 

Nor-Este (Los Alisios), que arrastran al ciclón desde el centro del atlántico hasta las Indias 

Occidentales (5) 
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Ilustración 2: Trayectoria de los huracanes de tipo Cabo Verde (Fuente: NOAA) 

Cuando el anticiclón subtropical es débil, el ciclón tropical puede girar hacia el Norte y luego 

recurvar de vuelta hacia el Este. Al Norte del anticiclón predominan los vientos del Oeste, 

arrastrando al ciclón tropical hacia el Este. Estos vientos del Oeste son los mismos que 

típicamente traen ciclones extratropicales con sus frentes fríos y calientes de Oeste a Este. 

Muchas veces es difícil determinar si una vaguada4 favorecerá la recurva de un ciclón 

tropical hacia el océano o si el ciclón tropical va a continuar hacia el Este y tocar tierra a lo 

largo de los pasos al Golfo de Méjico y Mar Caribe (5) 

 

 

Las ilustraciones deben ser consideradas como los promedios destinados a ayudar al 

navegante a la planificación del viaje. Los gráficos sólo representan condiciones medias. Los 

ciclones tropicales se pueden originar en muchos lugares diferentes, viajando por infinidad 

de caminos que los promedios climatológicos podrían indicar en parte. Sin embargo, estas 

cifras dan una idea de las zonas potencialmente activas durante la temporada de huracanes 

del Atlántico. Información tomada del Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The 

North Atlantic Basin (2 págs. 17-20) 

                                                
4
 Cuñas de aire frío que aparecen como vaguadas en la topografía isobárica de 500. Estas cuñas 

invaden el espacio ocupado por el anticiclón subtropical. 

Ilustración 3: frecuencia de actividad de ciclones tropicales. 
Fuente: (2) 
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En resumen podemos decir que las trayectorias típicas de los ciclones tropicales en el 

Atlántico Norte responden a la presencia del Anticiclón de las Azores. Los ciclones se 

mantienen en latitudes intertropicales mientras los Alisios5 los empujan hacia el Sur-Este, 

para posteriormente recurvar y ascender por la cara oeste del anticiclón. 

Debe tenerse en cuenta que el ciclón también tiene cierta capacidad para alterar su posición 

dentro de la masa de aire. Fundamentalmente, los ciclones tienden a alejarse del ecuador a 

causa de la asimetría que les causa en el campo de vientos la mayor fuerza de Coriolis que 

aparece en el semicírculo con más latitud. 

Por último cabe destacar la ilustración 3, en la que nos muestra la frecuencia de los ciclones 

en los diferentes meses del año. Observamos que  desde mediados de agosto hasta finales 

de octubre suele ser el período más activo de los ciclones tropicales en la cuenca del 

Atlántico Norte siendo el 10 de septiembre el pico de la temporada. 

I.1.2.2.- Representar la frecuencia de Ciclones Tropicales en las diferentes 

áreas. 

En la ilustración 4 se destaca el hecho de que zonas con alta frecuencia de ciclones 

tropicales se encuentran muy próximas a otras donde aparecen raramente. 

                                                
5
  Vientos que se establecen entre las altas presiones subtropicales y la Zona de Convergencia 

Intertropical (ITCZ). 

Ilustración 4: Frecuencia (en porcentaje) de la presencia de los ciclones 
tropicales. Fuente: (2) 
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Los ciclones tropicales prácticamente desaparecen por debajo del paralelo 10º, donde la 

ausencia de fuerza de Coriolis impide la generación del vórtice. A su vez, en la costa Este 

de Norteamérica existe una gran diferencia entre la zona típica de recurva situada sobre la 

Corriente del Golfo y los puertos de la Costa. (6 págs. 42-43)  

I.1.2.3.- Fijar franjas de latitud en función de la velocidad y de los errores en la 

predicción. 

El eje horizontal de la ilustración 5 es la costa de Norteamérica desde el Golfo de Méjico 

hasta Canadá. A lo largo de dicha costa se representa la probabilidad de que aparezca un 

ciclón, las velocidades máximas, velocidades típicas y los errores en las predicciones.  

Se comprueba que hay dos grandes regiones. En las regiones tropicales el ciclón es lento y 

previsible. Cuando recurva, es decir, cuando gana latitud, se vuelve más rápido e 

imprevisible. Atendiendo a la variación en las velocidades de estos sistemas, la transición 

entre una zona y otra coincide en el gráfico con la latitud del puerto de Charleston (32ºN). (4 

págs. Figura I-1)  

 

 
Ilustración 5: Gráfico de velocidad de ciclones tropicales. Fuente: (2). 
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I.1.2.4.- Marcar zonas puntuales donde suelen reforzarse (Corrientes cálidas, 

mares cerrados). 

La mayoría de los ciclones tropicales del atlántico norte nacen en las perturbaciones que se 

producen en los Alisios. El sistema se desarrolla durante su viaje hacia el este y desemboca, 

convertido en un peligro para la navegación, al oeste de las Indias Occidentales. A partir de 

aquí, aquellos sistemas que siguen viaje hacia el Oeste-Noroeste presentan el riesgo de 

reforzarse al alcanzar las aguas cálidas del Golfo de Méjico y la Corriente del Golfo. 

Por otro lado, los sistemas tropicales y extratropicales se interfieren entre sí. La cola de un 

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

perturbada (disturbance). Estas regiones perturbadas pueden ser ciclogenéticas.  

 

I.1.3.- Proceso de interpretación de los mapas de escala sinóptica. (7) 

I.1.3.1.-  Centros rectores de la situación sinóptica.  

La topografía isobárica de 500 hPa permite localizar la posición de las masas de aire y de 

la región de transición entre las mismas. Las masas de aire son enormes subconjuntos 

de la troposfera que han reposado sobre una determinada región del planeta, donde 

adquirieron una cierta homogeneidad. La publicación Mariner´s Guide to the 500-millibar 

Chart (8) es recomendable para comprender el estudio de los mapas de 500hPa, muchas de 

las afirmaciones que se muestran a continuación son obtenidas de esta publicación. 

Debe recordarse que las masas de aire se manifiestan en el campo de la presión como 

formas isobáricas. A estas formas isobáricas se las denominan centros rectores, dado 

que el movimiento de escala sinóptica se produce en torno suyo. Localizar las masas de aire 

permite identificar un patrón de movimiento que describe la circulación atmosférica sobre 

el océano. 

Para localizar los centros rectores se recomienda: 

 Trazar dos líneas a lo largo de la topografía isobárica de 500 hPa que delimiten 

la posición de la región de transición entre las masas de aire Polar y Tropical. Se 

trata de una región con vientos en altura, generalmente de componente oeste y 

que circunvala a la Tierra. La región de transición se encuentra, 

aproximadamente, entre las Isohipsas de 5400 y 5700 mgp y presenta casi 

siempre viento en 500 superiores a 50 nudos. En verano, la isohipsa de 5400 

suele aparecer separada del pasillo de vientos, con lo que debe recurrirse a 

alguna otra más elevada que delimite adecuadamente la franja con mayor viento 
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en altura. Al contrario, en invierno, el pasillo de vientos desciende en latitud y su 

límite polar puede estar conformado por alguna isohipsa más baja que 54006. 

 Una vez localizada la región de transición, se emplea la topografía isobárica de 

500 hPa para señalar aquellas regiones donde las isohipsas se cierran en torno a 

un mínimo o un máximo de la altura de la superficie isobárica de 500. Estas 

regiones son el centro de la masa de aire. 

Cualquier derrota meteorológica exige que el marino evalué varias rutas. Para ello emplea 

los análisis y las predicciones radiodifundidas para la navegación a través de Radiofax, 

término que desarrollaremos al final del capítulo. Para evaluar las diferentes rutas se divide 

el océano en zonas y se las asigna un índice de riesgo. La derrota más favorable será 

aquella que discurra por las zonas con menor índice de riesgo sin que esto suponga alargar 

la travesía en exceso. 

La metodología consiste en asignar un valor del 1 al 10 a las diferentes regiones en función 

de su nivel de riesgo para la navegación. Para determinar el nivel de riesgo se valorará la 

intensidad del viento en superficie, la altura de ola, el riesgo de nieblas, los fenómenos 

asociados a la inestabilidad (actividad convectiva, precipitaciones) y el riesgo de 

ciclogénesis. El movimiento atmosférico de escala sinóptica está en el origen de todos estos 

riesgos. 

I.1.3.2.- Criterios para la delimitación de zonas. 

La zonificación busca encontrar regiones donde los riesgos sean homogéneos. Debe 

tenerse en cuenta que: 

 La zonificación comienza identificando los centros rectores en la topografía 

isobárica de 500 hPa. Una misma zona no debe incluir porciones de varios 

centros rectores. En principio se distingue entre el anticiclón de núcleo cálido, la 

depresión de núcleo frío y la región de transición entre ambos. 

 Siempre es conveniente delimitar zonas específicas para el pasillo de vientos en 

altura que aparece en la región de transición entre las masas de aire marítimas. 

Las BOE móviles puede tratárselas independientemente o englobadas dentro del 

pasillo de vientos. En general, es mejor hacer lo segundo, dado que facilita el 

seguimiento de la situación sinóptica. En la mayoría de las ocasiones, las BOE 

comienzan su desarrollo en el extremo de las vaguadas de altura y evolucionan y 

adquieren todo su potencial remontando la cara Este de la mencionada vaguada. 

Al terminar de remontar la vaguada, se fusionan con la depresión de núcleo frío, 

                                                
6
 Conforme con la definición del “specialized strong wind belt” documentada en Ma-Li Chen, Lee S. 

Chesneau. Heavy Weather Avoidance and route design. Paradise Cay Publications Inc. Arcata. USA. 
2008. Página 25.  
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dando lugar a una zona de intenso gradiente de presión en superficie que tarde 

varios días en desaparecer.  

No hay más remedio que asignar una zona a la BOE móvil cuando el pasillo se 

abulta formando una vaguada muy pronunciada (En el pasillo aparece una 

protuberancia ciclónica). Esto es síntoma de una ciclogénesis que está 

produciendo que la masa de aire frío avance y se interne en el aire Tropical. En la 

mayoría de los casos, estas ciclogénesis dan lugar a depresiones de núcleo frío 

que se “desprenden” y quedan aisladas dentro del aire Tropìcal.  

 A continuación, se realizan divisiones de cada uno de los centros rectores en 

zonas más pequeñas. Para ello se distinguen las diferentes combinaciones de 

viento en altura y en superficie. 

 Los frentes son fronteras de fetch, pero no tienen por qué serlo de las zonas. 

Puede haber otros criterios que hagan conveniente introducir al frente dentro de 

una zona más amplia (Por ejemplo, que toda la zona esté sometida a vientos de 

altura). Recuérdese que el criterio de delimitación es la homogeneidad de riesgo. 

 Cada frente tiene asociada una zona de tiempo frontal.  

 

Ilustración 6 Ejemplo delimitación de zonas. (Fuente: NOAA) 

 

I.1.3.3.- Recopilación de datos para cada una de las zonas 

Datos que deben obtenerse del mapa de superficie:  

 Debe medirse, en grados de latitud, la distancia entre los límites anterior y 

posterior de la zona generadora transformándola en millas. Esta distancia es el 

fetch. Si en el interior de la zona hay frentes, debe recordarse que los frentes son 

fronteras de fetch. 
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 Se calcula la intensidad y dirección del viento de escala sinóptica dentro de cada 

zona.  

 Se observa la advección horizontal de escala sinóptica. 

 Se estima, a partir de la  curvatura ciclónica o anticiclónica, la presencia de 

convergencia o divergencia de escala sinóptica. 

 Se localizan las regiones afectadas por tiempo frontal. La región afectada por el 

tiempo frontal se sitúa justo por encima y algo por detrás en el frente frío u 

ocluido y justo delante en el frente cálido. 

Datos que deben obtenerse de la topografía isobárica de 500 hPa: 

 Se observa la intensidad y dirección del viento en altura.  

 En la región de transición entre las masas de aire (Viento en altura por encima de 

los 50 nudos):  

1) La curvatura anticiclónica o ciclónica de las isohipsas indica si la región de 

transición está invadida por el aire tropical o por el aire polar. Esta invasión 

debería reflejarse en superficie como una dorsal o vaguada, sin embargo, el 

mapa de altura refleja esta cuestión mucho antes de que sea apreciable en 

superficie. Consecuencias que se emplearán más adelante: 

a) En el primer caso se estabiliza la atmósfera, con lo que se 

desactiva la bajada a superficie del viento de altura. Lo 

contrario en el segundo. 

b) La curvatura anticiclónica desactiva la ciclogénesis y las 

BOEs existentes no se profundizarán. Lo contrario en el 

segundo. 

2) Al este de una dorsal hay una invasión de aire frío en altura y al Este de 

una vaguada hay una invasión de aire templado en altura. Lo primero 

colabora a la inestabilidad y lo segundo a la estabilidad. 

Se estima la estabilidad:  

Una atmósfera inestable conduce a un aumento del viento en superficie por dos razones: a) 

por qué las fuerzas de flotación generan movimiento y b) Por qué la actividad convectiva 

produce el intercambio de masa y velocidad entre niveles bajos y niveles más altos y 

rápidos. Es decir, la inestabilidad abre la puerta al viento de altura. Se trata de un 

mecanismo de escala local que permite que el viento en altura baje a superficie.  

La estabilidad se estima ponderando los siguientes factores (Se calcula un índice que puede 

ir de -10 a 6, Inestable para valores mayores de 2). 

1. A partir de la advección horizontal de aire a escala sinóptica junto a la superficie:  
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“The speed of the wind aloft as well as the actual shape of their path 

have a direct influence on the severity of surface lows, as well as the 

speed and direction of their motion on surface. We sail in a 3-

dimensional weather system. To understand the surface weather it 

is crucial to understand what is taking place above it”. 

Introducción del libro: Ma-Li Chen, Lee S. Chesneau. Heavy Weather 

Avoidance and route design. Paradise Cay Publications Inc. Arcata. 

USA. 2008. 

 Se comprueba si la masa de aire es marítima (+1) o continental 

(hasta -4). 

 Se estima si la masa de aire se está desplazando hacia suelos 

más fríos (-1) o cálidos (hasta +3). Son previsibles 

inestabilizaciones violentas cuando una masa de aire 

continental y fría se adentra en un mar mucho más cálido (+4). 

2. La circulación anticiclónica en 500 o en superficie estabiliza la atmósfera (-1). 

Ambas cosas a la vez: (-2 y hasta -3 en el centro de los sistemas) 

3. La región de transición entre masas de aire se inestabiliza o estabiliza por la 

advección de temperatura asociada al movimiento en altura: 

 Se inestabiliza al Este de una dorsal de 500 (hasta +2). 

 Se estabiliza al Este de una vaguada de 500 (hasta -2). 

I.1.3.4.- Reglas de interpretación: 

Estimación del riesgo por viento en superficie. 

Método 1: 

 Se hace la media del viento de 

escala sinóptica estimado en 

varias regiones azules de la 

zona. 

 Se aplica la siguiente corrección 

por estabilidad: Se restan cinco 

nudos en zonas estables. En 

zonas inestables se añaden 

cinco nudos y deben esperarse 

rachas de 1,5 veces el viento así obtenido. Zonas inestables y vientos en 500 

hPa por encima de los 50 nudos: rachas del doble del viento obtenido tras la 

corrección por estabilidad. 

Método 2: 

 Como regla general: es posible que en superficie aparezca un viento del 

orden del 50 % del viento en 500 hPa. Este valor alerta de que siempre existe 

el peligro de que el viento en altura descienda a superficie o que dé lugar a 

ciclogénesis.   

 Debe prestarse atención a esta regla cuando aporte valores superiores a los 

del Método 1 en regiones con vientos en altura superiores a 50 nudos, 

inestables y/o propensas a las ciclogénesis. 
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Una vez estimada la intensidad del viento y si este resulta ser mayor de 35 nudos, se 

aumenta el nivel de riesgo en las partes de las zonas generadoras situadas a más de 500 

millas de su inicio (zonas con fetch > 500).  

Otra regla fundamental: por debajo de isohipsas separadas menos de 1,5 grados de 

latitud, los vientos en superficie son capaces de generar olas superiores a los cuatro 

metros7. 

Estimación del riesgo de ciclogénesis. 

Las corrientes de altura son capaces de generar gradiente de presión en superficie. Este 

proceso es la ciclogénesis. La ciclogénesis de escala sinóptica da lugar a las BOE móviles. 

Pero también existen ciclógénesis de menor escala que dan lugar a fenómenos igual de 

violentos pero más pequeños, tales como las “zonas de cúmulos organizados en vórtices y 

centros de rotación de mesoescala” o las “zonas de cúmulos realzados organizados en 

coma”. 

Reglas para la estimación del riesgo de ciclogénesis: 

Regla general: 

 Este riesgo siempre es elevado cuando el viento en altura es superior a 50 

nudos y la curvatura de las isohipsas no es anticiclónica. 

Riesgo de ciclogénesis de escala sinóptica (BOE): 

 Riesgos de que se inicie una nueva ciclogénesis de escala sinóptica: El riesgo 

de ciclogénesis de escala sinóptica se multiplica cuando en el pasillo de 

vientos irrumpe una onda corta.  Las ondas cortas son lenguas de aire más 

frío y denso que forman parte del flujo que circula dentro de una masa de aire 

frío. Por tanto la onda corta se reflejará en 500 como una vaguada. Sin 

embargo, se trata de una vaguada demasiado pequeña como para que se 

aprecie en los mapas de escala sinóptica. Por ello, eje de la onda corta se 

marca mediante una línea a trazos situada en la topografía isobárica. La 

ciclogénesis suele aparecer justo por delante de la onda corta cuando esta se 

interna en el pasillo de vientos en altura. 

 Para las BOE en su fase inicial: el sector trasero de la BOE es donde la 

ciclogénesis presenta su mayor capacidad de generación de gradiente de 

presión en superficie. Son frecuentes los errores de predicción, incluso para 

predicciones a muy corto plazo.   El riesgo es máximo en este sector y 

siempre proporcional a la intensidad del viento en altura. 

                                                
7
 Ma-Li Chen, Lee S. Chesneau. Heavy Weather Avoidance and route design. Paradise Cay 

Publications Inc. Arcata. USA. 2008. Página 24. 
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 Los frentes fríos y la advección post-frontal fría son ondas cortas que se han 

desarrollado (la advección de aire frío ha multiplicado su tamaño). Por ello, 

detrás de los frentes fríos aparece una línea a trazos en altura. Los frentes 

fríos suelen ondularse y dar lugar a nuevas ciclogénesis de escala sinóptica y, 

por tanto, deben considerarse como un factor de riesgo en este apartado. 

Riesgo de ciclogénesis mesoescálicas: 

 El riesgo de ciclogénesis mesoescálicas es mucho mayor en masas de aire 

inestables que en las estables. La actividad convectiva produce la ondulación 

de las corrientes de altura de una forma similar a como lo hace la onda corta. 

Por ello, una nube con desarrollo vertical puede desarrollarse y dar lugar a 

una “mini BOE”. Estos fenómenos añaden gran variabilidad y riesgo al tiempo 

en las descargas postfrontales frías y, en general, a las zonas inestables 

sobrevoladas por viento en 500.  

Estimación del riesgo ocasionado por el tiempo frontal:  

Es muy difícil realizar una predicción del viento en la región frontal. Por otro lado, la llegada 

del frente viene acompañada de las olas que se desarrollan por detrás del mismo.  

Los vientos a lo largo del frente carecen de fetch y por tanto no son un generador de 

grandes olas. Los riesgos de un frente son la aparición de “mar picada” consecuencia de la 

intensidad y turbulencia del viento y las precipitaciones y fenómenos extremos de carácter 

convectivo (Chubascos, granizadas, trombas marinas).  

Regla: La presencia de frentes aumenta, como mínimo, un punto en la peligrosidad 

asignada al aire situado en sus proximidades. A este valor mínimo pude añadírsele mayor 

riesgo dependiendo de los siguientes factores: 

 Los frentes fríos son más activos que los cálidos u ocluidos (El ascenso de 

aire se produce de forma más violenta. Los vientos en altura paralelos al 

frente son mucho más intensos en los frentes fríos que en el resto8) 

 Los frentes rápidos son más activos que los lentos.  

 La actividad del frente depende de los índices de estabilidad del aire cálido. 

Recuérdese que el tiempo frontal se produce por dos factores: la presencia de 

la corriente en chorro y que la inestabilidad latente del aire cálido se 

transforma en movimiento al verse obligado a ascender. Este segundo factor 

es el que ocasiona que la peligrosidad del frente dependa de los índices de 

estabilidad del aire cálido.  Por ello son más activos los frentes en los que el 

aire cálido se está desplazando con componente Sur (Hemisferio Norte).  

                                                
8
 Estamos ante una mera consecuencia de la mayor pendiente de la superficie frontal en los frentes 

fríos. 
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Se da la circunstancia de que detrás de los frentes fríos, justo después de la franja de mal 

tiempo, aparece una zona estable consecuencia de la subsidencia que se produce en el aire 

frío. Detrás de esta mejoría de unas pocas horas aparece el tiempo meteorológico 

correspondiente a la zona delimitada detrás del frente.  

Riesgo de nieblas. 

La formación de nieblas solamente es posible en ausencia de movimientos atmosféricos que 

impidan que el aire permanezca junto a la superficie terrestre. Por tanto las situaciones 

sinópticas favorables a las nieblas han de ser estables. Por otro lado, el viento en superficie 

produce turbulencia que eleva los productos de la condensación y los convierte en nubes 

bajas. Por ello: 

 La formación de nieblas exige situaciones estables y con poco viento. Se ha 

comprobado que las nieblas marítimas son improbables con vientos de más de 25 

nudos. Las nieblas terrestres son improbables con vientos de más de 10 nudos.  

La formación de niebla marina necesita que se establezca una diferencia de Tª apreciable 

entre el mar y el aire situado sobre él. Esto es difícil de conseguir en alta mar donde la 

temperatura de la superficie resulta extraordinariamente homogénea. Al contrario ocurre en 

las costas, desembocaduras, y en las zonas del océano donde se encuentran corrientes de 

diferentes temperaturas. 

 Existen regiones del océano con prevalencia de nieblas. Estas regiones deben 

investigarse en las fuentes de información climatológica (Sailing Directions, Pilots). 

En resumen: 

 Riesgo de nieblas = situación sinóptica favorable + prevalencia en la región. 

Otros riesgos relacionados con la inestabilidad. 

Las atmósferas inestables son propensas a las precipitaciones intensas, granizadas e 

incluso a las trombas marinas. Aparece mar “picada” con intensidades de viento de escala 

sinóptica muy por debajo de los 30 nudos. 

Otras reglas que permiten evaluar las diferentes zonas. 

Regla fundamental abalada por la NOAA: 

 En invierno, la isohipsa de 5640 es un buen indicador del límite de los vientos fuerza 

7 o superiores. En verano fuerza 6. 
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Esta regla asume que la isohipsa de 5640 delimita la región de transición entre masas de 

aire. La transición entre masas de aire produce vientos en 500 hPa. Estos vientos de altura 

pueden influir en superficie en cualquier momento. 

Esta regla es muy eficaz con configuraciones zonales. Menos eficaz, pero aplicable, con 

configuraciones meridionales que estén regidas por la alternancia de anticiclones de núcleo 

cálido y depresiones de núcleo frío. Resulta engañosa cuando el mapa de superficie está 

regido por un enorme anticiclón continuo en superficie pero que, en altura, se aprecia que 

parte de él es de núcleo cálido y parte de núcleo frío. Esto último puede ocurrir únicamente 

en regiones próximas a las costas o a los casquetes polares. 

Mapas de olas 

El estado de la mar es consecuencia de la situación sinóptica y, por tanto, la correcta 

evaluación de la segunda debe permitir explicar el primero. Sin embargo, no es conveniente 

resolver la derrota meteorológica a partir del seguimiento de los mapas de olas por dos 

razones: 

1. El viento de una zona generadora levanta olas de forma bastante irregular y, 

además, las olas generadas viajan en forma de mar de fondo. Por ello, los mapas de 

olas son muy cambiantes y resulta difícil seguir la evolución de la zona generadora a 

partir de los mismos.  

2. Al margen de esto, existen zonas a evitar por su elevado riesgo meteorológico donde 

puede no estarse generando olas. Es el caso de las regiones sobrevoladas por 

viento en altura que no está reflejándose en superficie. 

El análisis de olas debe emplearse como una ayuda en el proceso de toma de decisiones, 

sin embargo, la delimitación y seguimiento de las regiones favorables y desfavorables para 

la navegación se realiza mejor valorando los riesgos sobre el mapa de superficie y la 

topografía isobárica de 500 hPa. 

Toma de decisiones  

Los mapas  de escala sinóptica son “fotografías” de la atmósfera en un momento 

determinado. El seguimiento de la evolución de la situación sinóptica se consigue 

consultando predicciones con diferentes recorridos. 

La toma de decisiones se realizará una vez se reciban a bordo los mapas correspondientes 

a cada una de las horas sinópticas. Se radiodifunden análisis y predicciones 

correspondientes a las observaciones efectuadas a las 00 y 12 GMT 



ANALISIS DE RIESGOS EN ZONAS AFECTADAS POR CICLONES TROPICALES  

16 
  

I.1.3.5.- El ciclón tropical y la situación sinóptica. 

Los mapas de superficie y topografías isobáricas de 500 hPa permiten visualizar el 

movimiento atmosférico de gran escala que transporta al ciclón tropical. Este concepto se 

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

Atlantic Basin como “Environmental steering”. El “Environmental steering” explica gran parte 

del movimiento del ciclón pero, como ya se dijo en el apartado I.1.2.1, también debe tenerse 

en cuenta que el ciclón tiene cierta capacidad para alterar su posición dentro de la masa de 

aire en la que “viaja”.  

La topografía isobárica de 500 hPa  permite identificar la posición del anticiclón de las 

Azores y  del “specialized strong wind belt”. El núcleo de este anticiclón es una zona segura. 

La trayectoria natural de los ciclones consiste en rodear a este centro rector. Las vaguadas 

del “specialized strong wind belt” son “caminos” donde el ciclón ganará latitud.   

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

North Atlantic Basin (2) se exponen una serie de ilustraciones, recogidas en el Anexo IV.2, 

de situaciones sinópticas típicas en la zona del Caribe y Atlántico: 

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

del Anticiclón Subtropical. Los vientos Alisios predominantes en superficie son de 

componente Nor-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 

y su tendencia natural a ganar latitud. No aparecen señales de recurva.   

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

Oeste       empujado por los vientos Alisios en superficie y, al NW de su 

trayectoria, se encuentra una vaguada en 500 hPa.  

Consecuencia: El ciclón recurvará  hacia el Nordeste,  aumentando su velocidad 

hasta alcanzar el “specialized strong wind belt”. 

- Situación C: 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. 

I.1.4.- Radiofax 

Radiofax, también conocido como weatherfax  y fax HF (debido a su uso común en las 

ondas cortas), es un modo analógico para transmitir imágenes monocromas.  
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Su funcionamiento se basa en tecnología facsímil donde información impresa es escaneada 

línea por línea y codificado en una señal eléctrica que luego puede ser transmitida vía línea 

física o las ondas de radio a lugares remotos.  

 

El término weatherfax fue acuñado después de que la tecnología que permitiera la 

transmisión y recepción de mapas de escala sinóptica de un sitio de transmisión 

(generalmente la oficina meteorológica) a un sitio remoto (donde están los usuarios reales). 

 

Los buques no están obligados a llevarlo, debido a que no es un componente del GMDSS9, 

pero son muchos los que llevan un equipo receptor de Weatherfax para recibir mapas 

meteorológicos de las estaciones de radio. Alternativamente se puede tener un software en 

un ordenador para recibir estos mismos servicios a través de SSB radio. 

 

Hoy en día los datos de Radiofax podemos descargarlos de sitios en Internet como la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Otra forma de obtener estos 

datos es mediante la transmisión del NOAA desde las diferentes estaciones de un 

determinado país en las horas sinópticas. Las transmisiones  de Radiofax son 

particularmente útiles para la navegación, donde hay pocas instalaciones para acceso a 

Internet. 

 

Para nosotros nos será de vital importancia en el análisis de ciclones tropicales debido a que 

a través de esta herramienta podremos recibir los mapas de superficie, topografía isobárica 

de 500 hPa, mapas de altura-dirección/periodo de olas, hielos y área de riesgo de ciclones 

tropicales indispensables para completar la información proporcionada por los comunicados 

MSI10. 

 

Por último cabe destacar que en la publicación del Admiralty List of Radio Signals  ALRS 

Vol.3 (3), en la sección de Radio-Facsimile, podemos encontrar diagramas mostrando la 

localización de las estaciones, frecuencias de transmisión, horarios de los servicios y áreas 

de cobertura. 

 

I.1.5.- TCM y trazado del área de riesgo. 

La finalidad de este apartado es la de conocer la información necesaria para trazar el área 

de riesgo y adquirir el conocimiento de cómo deberemos trazar dicho área sobre la carta. 

Para ello describiremos el producto Tropical Cyclone Forecast/advisory (TCM), que forma 

parte de la Martime Safety Information (MSI) radiodifundida por el GMDSS, y la regla 1-2-3. 

                                                
9
 Global Maritime Distress and Safety System. 

10
Maritime Safety Information (MSI): navigational and meteorological warnings, meteorological 

forecasts, search and rescue (SAR) information and other urgent safety-related messages. 
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I.1.5.1.- Descripción del producto TCM. 

El TCM es el único producto radiodifundido imprescindible para el análisis de riesgos de 

ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte, por tanto, es la piedra angular de todos 

los productos sobre ciclones tropicales disponibles del National Hurricane Center (NHC) (9).  

El TCM se comienza a emitir cuando los datos meteorológicos indican que un ciclón tropical 

(o subtropical) se ha formado. Los avisos posteriores se emitirán a las 0300, 0900, 1500, 

2100 UTC para la vida del ciclón tropical. Los avisos especiales o predicciones se emitirán 

cuando se producen cambios imprevistos significativos.  

En el anexo IV.3 de este trabajo, se muestra un TCM típico, contiene la predicción de la 

posición prevista y la intensidad de un ciclón tropical para 12, 24, 36, 48, y 72 horas de 

recorrido. Además, de poseer información valiosa en el campo de vientos del ciclón tropical. 

Una vez que el sistema se desarrolla a la etapa de depresión tropical, este producto se 

emite cada 6 horas hasta que el ciclón se convierte en extratropical o se debilita de nuevo 

hasta el estado de depresión tropical. 

I.1.5.2.- Obtención del TCM. 

Para la obtención de la información utilizaremos el equipo GMDSS debido a que el TCM es 

un producto incluido dentro de la MSI de las Navareas11 IV y XII.  

Para obtener los TCM correspondientes a los ciclones tropicales de la cuenca del Atlántico 

Norte debe recibirse la información MSI de la Metarea IV promulgada por SafetyNET. Esto 

trae consigo la obligación de sintonizar el Inmarsat-C al satélite AOR-W en supuestos no 

previstos por las reglas generales del GMDSS. En el caso de tener un solo equipo lo 

deberemos de sintonizar  a este satélite en las horas programadas de emisión para recibir 

dicha información. 

Todo esto sucede debido a que los sistemas de telecomunicación usados 

internacionalmente para la promulgación de la MSI en el GMDSS y cuyos requerimientos 

han sido incluidos en el capítulo IV del SOLAS son: Inmarsat-C SafetyNET, International 

NAVTEX Service (Navigational Telex) y un sistema de radiotelex utilizando radiotelegrafía 

de impresión directa en banda estrecha en HF.   

El tercero de estos medios de radiocomunicación está pensado para navegaciones 

circumpolares, fuera de la cobertura Inmarsat. Por ello, no se le incluye en el presente 

análisis. 

                                                
11

 Áreas geográficas en las que varios gobiernos son responsables de la navegación y los avisos 
meteorológicos. 



ANALISIS DE RIESGOS EN ZONAS AFECTADAS POR CICLONES TROPICALES  

19 
  

A través de SafetyNET y NAVTEX  se radiodifunden varios productos meteorológicos que 

prestan atención a un sinnúmero de sistemas meteorológicos tanto tropicales como 

extratropicales. Se trata de mensajes en lenguaje claro cuyo contenido, como no puede ser 

de otra manera, cumplirá con las directrices de la circular 1310 del MSC.1 de la IMO.  

Ahora bien, un análisis de dicha circular (Sección 8, páginas 65 a 72, METEOROLOGICAL 

WARNINGS AND FORECASTS) permite comprobar que los avisos y boletines de 

radiodifusión obligatoria no tienen por qué contener una información tan completa como la 

recogida en los TCM. 

La disponibilidad o no de dicha información va a depender de los productos establecidos por 

el coordinador de cada Metarea12 y, por tanto, el marino debe asegurarse, mediante el 

estudio de dichos productos, que va a disponer de la información necesaria para el análisis 

de riesgos propuesto. 

I.1.5.3.- Trazado del área de riesgo. 

Para evitar encontrarnos con un ciclón tropical en las proximidades del buque se debe 

establecer un área de riesgo, dentro o muy cerca de la cual, nunca debe navegar el buque. 

Para la delimitación de dicha área se necesita recibir a bordo un producto meteorológico, el 

Tropical Cyclone Forecast/advisory (TCM), que forma parte de la Martime Safety Information 

(MSI) radiodifundida por el GMDSS. El procesado a bordo del TCM se hace empleando una 

regla marinera, conocida como “regla del 1-2-3”. Se trata de la regla más importante y 

sencilla para realizar el seguimiento de un ciclón tropical y debe ser entendida y usada por 

todos los marinos cuando nos enfrentamos a un ciclón tropical en el atlántico norte.  

La regla 1-2-3 utiliza la media realizada durante 10 años de los errores producidos en las 

predicciones sobre los ciclones tropicales del atlántico norte. Para la utilización de la regla 1-

2-3 necesitaremos obtener, del último TCM, la situación actual del ciclón y la predicciones 

con un recorrido lo más aproximado posible a 24, 48,72 horas y los radios máximos que 

encierran, alrededor del ciclón, vientos por encima de los 34kt.  

Como podemos observar en la ilustración del anexo IV.4 de este trabajo, para la 

construcción de la regla 1-2-3 deberemos seguir los siguientes pasos: 

 Con la información del TCM situar sobre la carta las coordenadas del ciclón en su 

situación actual y el radio que encierrra vientos por encima de los 34kt. 

 A continuación situar sobre la carta las coordenadas de la predicción de 24, 48 y 72 

horas delimitando los radios correspondientes a vientos por encima de los 34kt. 

                                                
12

 Geographical sea regions for the purpose of coordinating the transmission of meteorological 
information to mariners on international voyages through international and territorial waters. 
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 Añadir 100, 200 y 300 millas náuticas respectivamente, a los radios que delimitan los 

vientos de más de 34kt en las predicciones con 24, 48 y 72 horas de recorrido. De 

esta forma se aumenta el tamaño del área de riesgo y se tienen en cuenta los 

errores que se puedan producir en la predicción. 

 Por último uniremos las zonas delimitadas por los radios de la situación actual y de 

las predicciones para las diferentes horas obteniendo el área de riesgo.  
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I.2.- METODOLOGÍA 

El contenido de este capítulo pretende establecer los criterios correctos para un correcto 

análisis de riesgos de un ciclón tropical y desarrollar una serie de pautas generalizadas para 

garantizar la calidad de este tipo de elaboraciones. Para ello nos basaremos en el contenido 

del Mariners Tropical Cyclone Risk Analysis Checklist (2 pág. 63). 

En primer lugar deberemos conocer si nuestra zona está amenazada por ciclones tropicales 

o no. Para ello utilizaremos la publicación del Mariner´s Handbook (1) en la que 

encontraremos las diferentes zonas que se ven afectadas por ciclones Tropicales. 

Posteriormente deberemos familiarizarnos con la zona por la que vamos a navegar. Para 

ello realizaremos un análisis climatológico de la zona en cuestión. Esto nos permitirá 

conocer el comportamiento típico de los ciclones tropicales para la zona analizada mediante 

los valores medios y extremos. 

Una vez conocida la climatología, deberemos realizar la interpretación de los productos 

meteorológicos en los que estudiaremos los diferentes factores que pueden influir en el 

seguimiento individual de cada una de estas depresiones. 

Como consecuencia para su seguimiento y predicción a corto plazo (3 días), deberemos 

delimitar el área de riesgo. Para ello necesitaremos recibir a bordo el producto TCM incluida 

en la MSI del GMDSS y emplearemos la regla 1-2-3 para su procesamiento. 

Para la predicción a medio plazo (3 a 6 días), realizaremos un análisis de los mapas de 

escala sinóptica, estudiando la posición de los centros rectores y su predicción. En caso de 

duda deberemos tener en cuenta la climatología ya analizada y está podrá dar algunas 

pautas para la evolución posterior del sistema, especialmente si se espera su recurva e 

interacción con sistemas extratropicales. 

Finalmente el objetivo será elaborar dos derrotas alternativas que se mantengan alejadas 

del ciclón tropical. Por tanto no deberán de situarse en el área de riesgo ni en sus 

proximidades en los tres primeros días y deberán cumplir la regla “never cross the track”13 y 

producirse un aumento de la mínima distancia de paso entre buque y ciclón respecto a la 

derrota original (CPA14). Para la predicción en los siguientes días se tendrá en cuenta el 

análisis de los mapas de escala sinóptica, especialmente la topografía isobárica de 500 hPa 

y el análisis climatológico.  

. 

                                                
13

 Término desarrollado en el apratado I.2.1.2. 
14

 Closest Point of Approach. 
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I.2.1.- Análisis de riesgo. Procedimiento  

Es habitual que este análisis conduzca a la alteración de la derrota. El documento 

imprescindible para guiar la ejecución de este procedimiento en el Atlántico Norte es, de 

nuevo: Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic Basin (1)   

I.2.1.1.- Recopilación de la información.   

El análisis necesita los siguientes datos:   

a) Las sucesivas posiciones e intensidades del ciclón que se radiodifunden en el TCM. El 

TCM es el único producto radiodifundido imprescindible para el análisis de riesgos de 

ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte. El TCM es un producto incluido dentro 

de la MSI de las Navareas IV y XII. Para asegurarnos su recepción a bordo se aconseja 

sintonizar el sistema de comunicación IMARSAT-C con el satélite AOR-W. 

b) Mapas de escala sinóptica que permiten ubicar los centros rectores de la circulación 

sinóptica (Fundamentalmente se vigila la posición del Anticiclón de las Azores). Los mapas 

pueden obtenerse a bordo mediante el Radiofax. Las emisiones más convenientes para el 

Atlántico Norte son las procedentes de U.S.C.G. Marshfield, Massachusetts (NMF). Debe 

consultarse el ALRS volumen 3 (3) para los detalles. Los mapas en cuestión están 

disponibles en el enlace: 

http://www.opc.ncep.noaa.gov/shtml/atlsch.shtml (10) 

c) Los mapas de temperatura del agua de mar permiten localizar regiones ciclogenéticas y 

zonas donde es probable que se reactiven los sistemas existentes (SST > 26ºC)15. Existen 

riesgos específicos asociados a los ciclones tropicales situados sobre la corriente del Golfo16  

d) Los resultados del análisis de la climatología. La climatología es una fuente de 

información importante que ayuda en la toma de decisiones a largo plazo encaminadas a 

esquivar estas depresiones. 

I.2.1.2.- Trazado del área de riesgo  

Una vez recibido el TCM, se deberá trazar sobre la carta el área de riesgo empleando la 

regla 1-2-3 recogida en la Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North Atlantic 

Basin (2 pág. 47). Esta área se corresponde con las regiones amenazadas por los vientos 

superiores a 34 kt durante los próximos tres días. Para su trazado se emplean unos 

márgenes de seguridad que tienen en cuenta los posibles errores en las predicciones.  

                                                
15

 Estos mapas no aparecen. 
16

 Corriente oceánica que desplaza una gran masa de agua cálida procedente del golfo de México y 
que se dirige al Atlántico Norte 
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Se recomienda que se comparen las predicciones de la trayectoria del ciclón cada 24 horas 

para conocer con cierto detalle cual es el error que se está cometiendo en las predicciones y 

tenerlo en cuenta a la hora de trazar una derrota. 

 En cualquier caso la regla 1-2-3, como comentamos, emplea unos márgenes de seguridad 

que tienen en cuenta los errores en la predicción. 

Una vez trazado el área de riesgo pueden darse dos posibilidades.  

 Condición 1: El buque, caso de seguir con su derrota actual, terminará en el interior 

de dicho área.  

 Condición 2: Lo contrario.  

La condición 1 supone el abandono de cualquier otra consideración operativa por parte del 

buque y el inicio de un proceso de toma de decisiones tendentes a modificar la derrota y 

evitar el área de riesgo.   

Sea como fuere, el procedimiento debe enfocarse hacia la elaboración de alternativas. Las 

alternativas deben evitar la zona de riesgo para los próximos tres días y llevar al buque 

hacia regiones seguras.   

Debe tenerse en cuenta que el riesgo para el buque se multiplica a medida que la velocidad 

del ciclón se va acercando a la velocidad que es capaz de desarrollar el buque teniendo en 

cuenta el estado de la mar presente en el área. Esta consideración puede conducir a ampliar 

el área de riesgo.  

I.2.1.3.- Análisis de la situación sinóptica. 

Se determina la posición de los centros rectores de la situación sinóptica para los próximos 

seis días. Para ello se recurre, como se ha indicado, a la topografía isobárica de 500. 

I.2.1.4.- Extracto de la información climatológica. 

Se saca un extracto del informe general de la climatología de la cuenca en el que se tienen 

en cuenta la época del año y la región en la que está evolucionando el sistema.    

I.2.1.5.- Criterios para la elaboración de las derrotas alternativas   

Elaboraremos, al menos, dos derrotas alternativas y viables  para mantener el buque alejado 

de la zona de riesgo de un ciclón tropical. Para ello deberemos seguir dos pasos: 

Toma de decisiones teniendo en cuenta la evolución del sistema en los próximos tres 

días: 

 No se debe penetrar en el área de riesgo en los próximos tres días. 
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 Se debe calcular la mínima distancia de paso al centro del ciclón en el caso de no 

alterarse la derrota. Cualquier cambio de rumbo o velocidad debe conducir a un 

aumento de la mínima distancia de paso.  

Toma de decisiones teniendo en cuenta la evolución del sistema a posteriori de los 

tres días: 

 Debe comprobarse si la derrota escogida nos llevará a aguas seguras o no. Para ello 

se dispone de una serie de pautas:  

 

- “Never Cross the track”. No es prudente evitar el área de riesgo con derrotas que 

sitúen al buque en el camino del ciclón. Dicho camino se investiga trazando en la 

carta las previsiones que aparecen en el TCM, ubicando los centros rectores de 

la situación sinóptica y evaluando sus posibilidades de recurva y, en caso de 

duda a largo plazo, se consultan los lechos de trayectorias climatológicas. Una 

mala decisión en este sentido puede hacer que la evasión del riesgo a corto 

plazo (para los próximos tres días) conduzca a una situación comprometida más 

adelante.    

                                                                              

- Nunca se deberá navegar hacia aguas restringidas en las que el buque pueda 

quedar atrapado entre el ciclón y la costa.  

 

- Se deben aumentar los márgenes de resguardo cuando el ciclón circula sobre 

aguas calientes que pueden reactivarlo y hacerlo menos predecible. Esta 

cuestión es especialmente importante cuando un ciclón en la recurva se acerca a 

la corriente del Golfo o si un ciclón en el Golfo de Méjico se acerca a los lugares 

con mayor temperatura del agua de mar. En ambos casos cabe esperar que el 

sistema se refuerce y que se vuelva más difícil de predecir.  

 

- Deben recordarse las conclusiones destinadas a evitar el encuentro con las 

BOEs consecuencia de la interacción entre los sistemas tropicales y 

extratropicales. La presencia de ciclones en la recurva apoya el uso de aquellas 

derrotas que se internan en el interior del área resguardada por las altas 

presiones subtropicales y evitan con ello el tránsito por el “specialized strong wind 

belt”.  
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I.2.1.6.- Flujograma 

A continuación se muestra un flujograma con las pautas generales más importantes del 

capítulo de la metodología. 

 

Análisis de riesgos de ciclones tropicales 

Recopilación  de la información 

Trazado del 
área de riesgo 

Análisis de la situación 
sinóptica 

Extracto de la 
información 

climatológica 

Criterios para la 
elaboración de las 

derrotas 
alternativas   

Toma de decisiones 
teniendo en cuenta la 

evolución del sistema a 
posteriori de los tres 

días 

Toma de decisiones 
teniendo en cuenta 

la evolución del 
sistema en los 

próximos tres días 
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II.- DESARROLLO 

En este capítulo desarrollaremos el análisis de riesgos del ciclón tropical Dennis en la 

cuenca del atlántico norte en julio de 2005. Para ello, utilizaremos todas las pautas descritas 

detalladamente en el capítulo de “metodología”. De esta manera comprobaremos que la 

metodología, propiamente dicha, es genérica y se puede utilizar para cualquier tipo de 

situación. 

II.1.1.1.- Resolución del problema 

 

Trazado del área de riesgo. 

El día 7 de julio de 2005 nos encontramos navegando en el atlántico norte con un buque 

tanque de 170 metros de eslora y velocidad máxima 20 nudos.  

Teniendo todo el equipo GMDSS y Radiofax encendido, incluyendo uno de los dos Imarsart-

C sintonizado con el satélite AOR-W, recibimos a las 0900 UTC17 un TCM, recogido en el 

anexo IV.5 de este trabajo, avisándonos de la presencia del ciclón tropical Dennis en el 

atlántico norte.  

También recibimos mediante el equipo de Radiofax la topografía isobárica de 500 hpa y los 

mapas de superficie, recogidos en el anexo IV.6 de este trabajo, referentes al estado de la 

atmósfera actual y con predicción para los 6 días siguientes. 

En primer lugar establecemos el área de riesgo. Realizaremos su delimitación sobre la carta 

correspondiente a la zona en la que se desarrolla el ciclón Dennis utilizando la regla 

marinera 1-2-3 y la información recibida en el TCM. Las pautas que realizaremos serán las 

siguientes:  

 

- En primer lugar deberemos extraer las coordenadas del ciclón tropical Dennis 

para la situación actual y la predicción a 24, 48, y 72 horas. 

 

Actual / 07-julio 09.00 Z…………………………….17.0º N / 74.6º W 

24 h / 08-julio 06.00 Z……………………………….20.0º N / 79.0º W 

48 h / 09-julio 06.00 Z……………………………….23.5º N / 83.5º W 

72 h / 10-julio 06.00 Z……………………………….27.5º N / 86.5º W 

                                                
17

 Universal Time Coodinated. 
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Ilustración 7: situación del ciclón Dennis en los diferentes días. (Fuente: NOOA) 

 

- A continuación extraemos los radios máximos de 34 kt para la situación actual y 

las predicciones a 24, 48 y 72 horas. Hay que tener en cuenta que generalmente 

la predicción a 24 h no se corresponde con 24 horas en cuestión sino menos, 

debido a que, los avisos se emiten a una hora fija. Por ello, como ocurre en este 

caso con la predicción de 24 h, cogeremos la más cercana a esta, que sería el 

día 8 de julio a las 0600 UTC. 
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Ilustración 8: Radios de 34 kt del ciclón Dennis. (Fuente: NOOA) 

 

- Posteriormente calcularemos los radios totales para cada uno de los días. Para 

ello sumaremos los márgenes de seguridad establecidos por la regla 1-2-3 (que 

tienen en cuenta los errores que pueda haber en la predicción) con los radios de 

34 kt. 

 

Fechas y horas Radio de 34 kt Margen seguridad Radio total 

Actual(7 julio 0900 

UTC) 

110 NM 0 NM 110 NM 

24h (8 julio 0600 UTC) 
120 NM 100 NM 220 NM 

48h (9 julio 0600 UTC) 
140 NM 200 NM 340 NM 

72h (10 julio 0600 UTC) 
140 NM 300 NM 440 NM 

- Después situaremos el ciclón Dennis en la carta utilizando las coordenadas 

obtenidas del producto TCM, para cada uno de los días, con sus radios de 34 kt y 

totales, calculados en la tabla del apartado anterior.  
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- Finalmente uniremos los radios de 34 kt y totales tangencialmente formando el 

área de riesgo como se observa en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 9: Área de riesgo del Ciclón Dennis. 
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Análisis de la situación sinóptica 

Una vez trazado el área de riesgo ahora deberemos analizar los mapas de situación 

sinóptica, recogidos en el anexo IV.6 de este trabajo. Para ello utilizaremos los mapas del 5 

julio y 9 de julio recibidos por Radiofax. 

 

En la topografía isobárica de 500 hPa podemos identificar el anticiclón subtropical en los 25º 

N / 35ºW. Esta situación nos indicará la zona segura debido a que los ciclones tienden a 

rodear este centro rector.  

 

Las predicciones del TCM sitúan a Dennis en las cercanías de la vaguada que se ve 

estacionaria sobre la costa Este de USA y Canada.  

 

Una vez que este alcance la vaguada, observada en la topografía de 500 hPa 36º N / 75º W, 

se recurvará hacia el noreste hasta alcanzar el “specialized strong wind belt” situado entre 

las isohipsas de 5700-5400 metros. 

 

Conclusión: El ciclón continuará con la recurva (que ya se aprecia por la forma del área de 

riesgo) durante los 4 a 6 días siguientes al de la recepción del TCM. 

Elaboración de las derrotas alternativas. 

Nuestro buque se encuentra a las 0900 UTC del día 7 de julio en la posición: lat. 21º N / 

Long. 70º W con dirección a Colombia y una velocidad de 18 nudos. Podemos comprobar 

que si seguimos con la derrota planeada nos veremos afectados por el área de riesgo del 

ciclón. Por tanto, ahora que ya conocemos el área de riesgo y el análisis de la situación 

sinóptica, deberemos tomar la decisión de elaborar dos derrotas alternativas que nos 

permitan eludir el ciclón Dennis. 

- Derrota actual (azul): Es la derrota que elaboramos mediante el Ocean 

Passages of the World (6) antes de partir de nuestro último puerto de destino. 

Como podemos observar en la ilustración, esta derrota se ve afectada por la 

zona de riesgo del ciclón tropical Dennis en los próximos tres días de tal manera 

que incumple la primera regla del análisis de riesgos, debido a esto, no se 

considerará segura. La ruta se compone de los siguientes Wp18: 

 

Wp1: lat. 21º N / Long. 70º W Wp4: lat. 15º N / Long. 75º W 

Wp2: lat. 20º N / Long. 74º W Wp5: lat. 11º N / Long. 70º W 

                                                
18

 Way Point. Reference point in physical space used for purposes of navigation. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Navigation
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Wp3: lat. 18.5º N / Long. 75.5º W 

 

- Derrota alternativa 1 (verde): Esta primera derrota alternativa nos permite eludir 

el área de riesgo en los próximos días. También comprobamos que el CPA con el 

centro del ciclón, en el caso de no alterarse la derrota, aumenta gradualmente a 

medida que el ciclón avanza hacia el noroeste.  

 

En la predicción a largo plazo también nos permite evitar la trayectoria del ciclón 

que pudiera seguir según el análisis de la situación sinóptica realizado con 

anterioridad, así como, las trayectorias climatológicas. Debido a que la derrota se 

dirige en un primer momento hacia el sureste y después hacia el suroeste en 

contra posición de la trayectoria a seguir por el ciclón que es hacia el noroeste. 

La derrota estará compuesta de los siguientes Wp: 

 

Wp1: lat. 21º N / Long. 70º W Wp4: lat. 14º N / Long. 72º W 

Wp2: lat. 19.5º N / Long. 67.5º W Wp5: lat. 11º N / Long. 70º W 

Wp3: lat. 17 N / Long. 77º W 

 

- Derrota alternativa 2 (naranja): En esta segunda derrota alternativa cumple las 

mismas características que la primera. Las únicas diferencias son:  

o el CPA con respecto al ciclón es mucho mayor, lo que nos puede generar 

una mayor seguridad en el caso que el ciclón se volviera impredecible. 

o recorreríamos una mayor distancia con respecto a la primera derrota, lo 

que nos supondría un gasto mayor. 

 

La derrota estará compuesta por los siguientes Wp: 

 

Wp1: lat. 21º N / Long. 70º W Wp4: lat. 15º N / Long. 68º W 

Wp2: lat. 20º N / Long. 64 W Wp5: lat. 11º N / Long. 70º W 

Wp3: lat. 17.5 N / Long. 64º W 

 

Decisión. 

Nos decantamos por la derrota 1, dado que el análisis de riesgos indica que navegaremos 

por aguas que presentan nula previsión de presencia del ciclón (Asílo indican las previsioens 

del TCM, el análisis de la situación sinóptica y la climatología) 
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Ilustración 10: área de riesgo y derrotas alternativas. 
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III.- CONCLUSIONES 

Tras la elaboración de este Trabajo me gustaría destacar los aspectos más relevantes a la 

hora de realizar el análisis de riesgos de un ciclón tropical. Es una labor sencilla  y que nos 

puede resultar muy útil a la hora de eludir un ciclón tropical. Para su realización 

sencillamente deberemos tener claros los conceptos fundamentales, llevarlos a cabo, y 

exponer la información de una manera clara y bien estructurada. 

Durante la elaboración he podido detectar varios puntos críticos: 

 PARTE 1: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

o Es muy importante tener claro el producto meteorológico necesario para el 

trazado del área de riesgo (el TCM). Este producto debe obtenerse a través 

del servicio SafetyNET y, tenerse en cuenta, que solamente está garantizada 

su recepción si se programan los equipos GMDSS para recibir la MSI de la 

NAVAREA cuyo coordinador es a su vez responsable del seguimiento de 

ciclones tropicales. 

 

o Debe garantizarse a bordo la recepción de los mapas de escala sinóptica, 

especialmente las topografías isobáricas de 500 HhPa. Cabe destacar que el 

Radiofax no pertenece al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 

(GMDSS) lo que significa que no es de uso obligatorio, ahora bien, nos 

proporciona una información indispensable para realizar el análisis de 

riesgos. La no inclusión del Radiofax en el GMDSS autoriza a que los mapas 

se obtengan por otros medios como internet, pero debe tenerse en cuenta 

que estos medios pueden estar sujetos a interrupciones del servicio, 

debiendo mantenerse por ello el Radiofax como sistema de resguardo. 

 

o Es básico tener un estudio climatológico de la cuenca en la que se navegue 

para conocer el comportamiento típico de los ciclones Tropicales. 

 

 PARTE:2: PROCEDIMIENTO 

 

o La elaboración de las derrotas alternativas debe tener como objetivo principal 

la evasión del área de riesgo del ciclón tropical. Esta norma aporta seguridad 

para los tres días de navegación posteriores a la recepción de un TCM. 

.  
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o A continuación se debe comprobar que el buque estará en aguas seguras 

durante los días posteriores a los tres cubiertos por la regla anterior. Para ello 

es fundamental la utilización del análisis de los mapas de escala sinóptica 

realizado, identificando los centros rectores, así como la climatología 

estudiada. 

 

o Por último, deberemos evaluar cualquier decisión mediante el Closest Point of 

Approach (CPA).  
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IV.- Anexos 

IV.1.-    Mapas de trayectoria y regiones en las que se desarrollan 

los ciclones. 

En el siguiente anexo se muestran las imágenes que describen los lechos de trayectorias 

para los diferentes meses de la época de ciclones tropicales en el Atlántico Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Trayectoria de los cilones tropicales y desarrollo en el mes de 
junio. 

Ilustración 12: Trayectoria de los ciclones tropicales y desarrollo 
en el mes de julio. 

Ilustración 13: Trayectoria de los ciclones tropicales y desarrollo 
en el mes de agosto. 
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Ilustración 14: Trayectoria de los ciclones tropicales y desarrollo 
en el mes de septiembre. 

Ilustración 15: Trayectoria de los ciclones tropicales y desarrollo en 
el mes de octubre. 

Ilustración 16: Trayectoria de los ciclones tropicales y desarrollo en 
el mes de noviembre. 
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IV.2.- Gráficos de situaciones sinópticas típicas en la zona del 

Caribe y Atlántico. 

Los siguientes gráficos representan tres situaciones típicas en la zona del Caribe y Atlántico 

norte.  Han sido obtenidas del Mariner’s Guide For Hurricane Awareness In The North 

Atlantic Basin (2 págs. 15-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Representación de la situación A. 

Ilustración 18: Representación de la situación B. 
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Ilustración 19: Representación de la situación C. 



 

40 
 

IV.3.-  Tropical Cyclone Forecast/Advisory (TCM) 

En la siguiente ilustración podemos observar la estructura típica de un TCM. Ha sido 

obtenida del NOAA. 
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IV.4.-  Gráfico de la Regla 1-2-3. 

En el siguiente gráfico podemos observar el procedimiento para la elaboración del mínimo 

área de riesgo que debemos utilizar. El gráfico ha sido obtenido del Mariner´s Guide (2 pág. 

50) 
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IV.5.-  TCM ciclón tropical Dennis. ( 7 julio de 2005 09.00z) 

El siguiente TCM pertenece al ciclón tropical Dennis desarrollado el 7 julio de 2005 09.00 z. 

Ha sido obtenido del NOAA. 
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IV.6.-  Topografías isobáricas de 500 hPa y Mapas de superficie del 

ciclón Tropical Dennis. 

En el siguiente anexo se muestran las topografías isobáricas de 500 hPa y los mapas de 

superficie del ciclón tropical Dennis para los días 5 y 9 de julio del 2005 respectivamente. La 

fuente de donde se han obtenido ha sido el NOAA. 
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