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Resumen

Resumen
En el proyecto que se presenta a continuación, se explicarán los puntos necesarios a
tener en cuenta para planificar de forma segura una derrota para cruzar el Atlántico
durante la temporada de ciclones tropicales.
Para ello, se seleccionará un buque tipo, que en este caso será el buque LNG Sestao
Knutsen, de la naviera Knutsen O.A.S, del cual se especificarán todas sus características,
tanto generales como de equipos electrónicos, equipos de carga y propulsión.
Tras conocer las características del buque, se procederá a realizar un estudio del océano
Atlántico en la temporada de ciclones tropicales, de mayo a noviembre, con el fin de
conocer las condiciones climatológicas que se pueden encontrar y se determinará: la
dirección y fuerza de los vientos, dirección y velocidad de las corrientes, probabilidades
de oleajes iguales o superiores a los 4 m, límites de hielo, probabilidades de temporales,
principales trayectorias de tormentas y ciclones tropicales, principales trayectorias de
ciclones extra tropicales, y para finalizar, la probabilidad de tener una visión inferior a 2
millas en determinadas latitudes y longitudes.
Después de tener recopilados los datos de climatología en el Atlántico, se presentará la
información del puerto de origen y destino, así como los canales de comunicación
utilizados para contactar con ellos.
Una vez se tengan los datos de los puertos, se pasará a explicar los recursos de
información de los cuales dispone el buque, con el fin de poder obtener partes
meteorológicos y avisos a los navegantes durante la derrota con el fin de poder tomar
decisiones a bordo. Para ello se especificarán los equipos utilizados y las frecuencias a las
cuales hay que sintonizarlos a determinada hora para obtener la información deseada.
Finalmente, una vez recopilada toda la información de los apartados anteriores, se
planificará una derrota ortodrómica y una mixta propuesta para cada mes de la
temporada de ciclones tropicales, con sus correspondientes consumos y costes para cada
una de ellas.
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Abstract

Abstract
In this following project it will be explained the required points to consider during a safely
planification of a track in order to cross the Atlantic Ocean during the tropical cyclones
season.
For this purpose, a vessel will be selected, in this case, the LNG Sestao Knutsen from
Knutsen O.A.S shipping company, of which all her characteristics will be specified:
general, electronic equipment, load equipment and propulsion.
Once the characteristics of the vessel are known, it will proceed to develop a study of the
Atlantic Ocean during the tropical cyclones season, that goes from May to November,
with the intention of knowing the weather conditions that can be found in order to
determinate: winds direction and force, currents direction and speed, waves probability
equal or superior to 4 m, ice limits, gales probability, main trajectories of tropical storms
and cyclones, main trajectories of extratropical cyclones, and finally, the probability of
having a vision less than 2 miles in certain latitudes and longitudes.
After that, when the Atlantic Ocean climatology data is collected, the information of the
port of origin and destination will be presented, also with the communication channels
used to contact with them.
When the ports information is given, it will proceed to explain the resources of
information of which the vessel has availability, with the intention of obtaining the
weather reports and the notices to mariners during the track allowing the decision
making on board. For that purpose, the equipment used and frequencies to which they
should be tuned and in which time will be specified, in order to get a specific information.
Finally, when the all data of previous sections is collected, an orthodromic track and mix
proposal for each month of the cyclones season will be planned, with their consumptions
and costs for each them.
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1. Introducción

1. Introducción
1.1. Motivación del trabajo
Los motivos que me ha llevado a escoger este trabajo han sido, por un lado, las ganas de
planificar una derrota con los conocimientos adquiridos en los buques en los que he
estado como alumno de puente, especialmente en el Nápoles de la naviera dianense
Balearia, donde tuve la gran oportunidad de estar con el oficial responsable de la derrota
cuando el buque fue designado a la ruta de Huelva – Canarias.
Por el otro, debido a que el cambio climático está provocando el aumento de las
temperaturas de los océanos del planeta, cada vez se observa un mayor número de
ciclones tropicales en el Atlántico. Por este motivo, me he decantado por realizar la
derrota de cruce del Atlántico en la temporada donde se dan estos fenómenos, con el fin
de poder realizar un estudio de las condiciones climatológicas que se dan y hacer una
propuesta de cómo actuar ante ellas.

1.2. Objetivo
El objetivo de este trabajo es explicar de forma clara y precisa, todos los pasos que debe
seguir previamente el oficial de puente encargado de la derrota en el buque LNG Sestao
Knutsen, para poder trazarla y llevar a cabo una navegación segura, tanto para la
estabilidad del buque, como para la tripulación durante la temporada de ciclones
tropicales en el océano Atlántico.
Para realizar la planificación, se partirá de que el buque se encuentra descargando gas
natural licuado en la terminal del puerto de Huelva, y la naviera le informa que debe ir a
cargar al puerto de Point Fortin, en Trinidad y Tobago, entre los meses de mayo y junio.
A partir de ese momento, el oficial deberá recopilar la información que se verá en el los
puntos que vendrán a continuación.
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2. Descripción del buque

2. Descripción del buque
En este punto se explicarán las características generales del buque con el que se trabajará
a lo largo de toda la planificación. A la hora de hacer la elección, el requisito principal que
se ha tenido en cuenta ha sido la autonomía, ya que el objetivo es poder planear una
situación real de cruce del océano Atlántico, desde la Península Ibérica al continente
americano. Por ello, se ha escogido el que tenía una autonomía superior a las 5000 millas
náuticas, con el fin de tener un buen margen y poder trazar una derrota directa sin
recaladas en varios puertos.
Una vez especificado el criterio de selección, se pasará a la descripción del buque.

2.1 Especificaciones generales

Figura 1: LNG Sestao Knutsen - Fuente: Knutsen O.A.S
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2. Descripción del buque

Nombre del buque:

Sestao Knutsen

Tipo de buque:

LNG Tanker

Puerto de registro:

Santa Cruz de Tenerife (REC)

Distintivo de llamada:

ECBK

Bandera:

Española

Número IMO:

9338797

MMSI:

225372000

Sociedad de clasificación:

Lloyd’s Register of Shipping

+100 A1 Liquefied Gas Tanker,

Clase:

Ship type 2G, Methane in Membrane Tanks,
Max. pressure 0,25 bar, Min. Temperature 163°C, +LMC, UMS, PORT, SDA, IWS, SCM,
LI, FDA, NAV1, IBS, ES, TCM, CCS

Astillero:

IZAR, Bilbao, España

Año de construcción:

2007

Número de casco:

NB-331

Armador:

Knutsen OAS Shipping

Tabla 1: Especificaciones generales del buque - Fuente Knutsen O.A.S
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2. Descripción del buque

2.2 Características principales

Figura 2: Cubierta tronco Sestao Knutsen - Fuente: Alberto Sañudo Espada

Eslora total:

284,4 m

Eslora entre perpendiculares:

271 m

Manga de trazado:

42,5 m

Puntal a cubierta principal:

25,4 m

Calado de diseño:

11,95 m

Calado de verano:

12,3 m

Peso muerto:

77237 t

Registro bruto:

90814 GT

Capacidad de carga (100%):

138119,3 m3

Bombas de carga:

8

Capacidad de lastre:

49600 m3

Sistema de contención de carga:

Membrana NO96 ®GTT

Propulsión:

Turbina de vapor Kawasaki UA400 de
28.000 kW a 83 rpm, 2 calderas duales
Mitsubishi MB-4E, hélice de 5 palas fijas y
hélice de proa
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Velocidad: de servicio:

19,5 kn

Autonomía:

20000 millas náuticas

Tripulación:

34 personas

Tabla 2: Características principales buque Sestao Knutsen - Fuente: Propia

2.3 Equipos electrónicos
En este apartado se especificarán los equipos de gobierno, navegación y comunicaciones,
además de las consolas para el puente.
Puente Integrado Furuno Voyager incorporando:

•

Sistema automático de navegación y carta electrónica Furuno Voyager ANTS &
ECDIS FEA-2807.

•

Duplicación de ECDIS y estación de planificación de viaje Furuno FEA-2807.

•

Sistema de control de alarma y de puente Furuno.

•

Sistema de seguridad de guardia de puente Furuno.

•

Dos radares ARPA Furuno IMO tipo FAR-2825.

•

Radar ARPA Furuno IMO tipo FAR-2835S.

•

Conmutador de radares ARPA Furuno tipo RJ-7.
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•

Sistema de columna de gobierno dual C. Plath, tipo Navigat X MK1 Mod. 10, con
unidad de monitorización y referencia de marcación, unidad de conmutación,
Fluxgate, repetidor analógico de rumbo, compás repetidor de marcación, columna
repetidora, círculo azimutal prismático PV23, repetidor de compás digital,
repetidor de giroscópica para mamparo, registrador e impresora de rumbo/ángulo
de timón, indicador de giro de fibra óptica, indicador de giro y compás de
reflexión.

•

Corredera Doppler de doble eje tipo DS-50.

•

Indicadores digitales de velocidad y distancia.

•

Corredera tipo DS-80.

•

Dos ecosondas tipo FE-700.

•

Indicador digital de profundidad FE-720.

•

Navegador DGPS dual tipo GP-90.

•

Navegador Loran-C tipo LC-90 MK2.

•

Sistema de medición de viento.

•

Sistema de señales acústicas de vigilancia.

•

Dos autopilotos adaptativos EMRI SEM-200.
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Figura 3: Puente de gobierno Sestao Knutsen - Fuente: La Naval

En cuanto a las comunicaciones, cabe destacar los siguientes equipos:

•

Radioteléfono MF/HF Furuno FS-2570.

•

Estación remota Furuno FS-2570T.

•

Estación de radio A-3 GMDSS.

•

Radioteléfono MF/HF con DSC Furuno DS-60.

•

Dos comunicadores por satélite Inmarsat-C Furuno Felcom-15.

•

Comunicador por satélite Inmarsat F Furuno Felcom-70.

•

Tres radioteléfonos VHF Furuno dúplex FM-8.800D.

•

Receptor de socorro Furuno MSG.DMC.5.
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•

Fax-210 Furuno.

•

Navtex-700A Furuno.

•

Radioteléfono vía satélite Mini-M Nera Worldphone.

•

Comunicaciones Iridium y GSM Furuno.

•

Comunicaciones internas Motorola Eex.

•

SART, EPIRB y GMDSS portátiles.

•

Sistema de Identificación Automática (AIS) Furuno FA-100.

•

VDR Furuno VR-5000.

Por su parte, Jotron ha proporcionado los siguientes equipos:

•

Sistema de telefonía digital automática DICS-6101.

•

Sistema de telefonía amplificada sin batería BTS-4000.

•

Sistema Talk Back CIS-3000.

•

Sistema Public Adress SPA.1500.

8

2. Descripción del buque

Kongsberg Maritime ha suministrado para el buque, un avanzado sistema de
automatización que integra la mayoría de las funciones de control del buque.
Por último, Pine Equipos Eléctricos ha diseñado y suministrado los siguientes equipos:

•

Cuadros principales.

•

Centros control motores.

•

Cuadros arrancadores.

•

Cuadros de distribución auxiliares.

•

Cajas de alumbrado y columnas de alarmas.

2.4 Espacios y equipos de carga
En este apartado, se describirá la disposición general del buque, así como las capacidades
de carga y equipos disponibles a bordo para realizar dichas operaciones.

2.4.1 Disposición general
En el Anexo I, se puede observar la disposición general del buque Sestao Knutsen, en el
que se aprecian cuatro tanques de carga y ocho tanques de lastre, cuatro a babor y cuatro
a estribor, situados bajo los de carga.
En la parte de proa, al lado del tanque de carga nº 1, se encuentra un tanque de almacén
de fuel, la cámara de la hélice y el pique de proa. Bajo el tanque de almacén de fuel, se
dispone de un pequeño tanque de lastre, con el fin de facilitar el trimado deseado.
En la parte de popa, al lado del tanque de carga nº 4, se encuentra la sala de máquinas,
numerosos tanques de fuel, agua, marine gasoil y el pique de popa.
En la cubierta principal, sobre el tanque de carga nº 4, en la banda de estribor, se
encuentra la sala de motores, así como también la sala de compresores, donde se hallan
los elementos de manipulación de carga, exceptuando las bombas de descarga de gas
natural, las cuales se encuentran en el interior de los tanques de carga.
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2.4.2 Tanques de carga
El buque dispone de cuatro tanques de carga numerados de proa a popa, con una
capacidad total al 100% de 138119,3 m3. Pese a su capacidad total, por seguridad, los
tanques son cargados al 98%, por lo tanto, la capacidad final que se puede transportar es
de 135356,9 m3. A continuación, en la tabla, se puede apreciar la capacidad individual de
cada tanque:
Capacidad de los tanques
Volumen 100%

Volumen 98%

Tanque de carga nº 1

22653,4 m3

22200,3 m3

Tanque de carga nº 2

40102,5 m3

39300,5 m3

Tanque de carga nº 3

40099,6 m3

39297,6 m3

Tanque de carga nº 4

35263,8 m3

34558,5 m3

Capacidad total

138119,3 m3

135356,9 m3

Tabla 3: Capacidades tanques de carga - Fuente: Alberto Sañudo Espada, TFG Universidad de Cantabria

Los tanques de carga son de doble membrana, sistema Gaz Transport & Technigaz, GTT
con la patente No.96 E.2. y con forma octogonal, a excepción del tanque nº 1 que debido
a que en proa las formas del buque se afinan, varía ligeramente.

Figura 4: Esquema tanque de carga de doble membrana GTT No. 96 E2
- Fuente: TFG Alberto Sañudo Espada
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Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, la principal característica del sistema
de contención y aislamiento empleado en este buque es el uso de una membrana delgada
y flexible de INVAR (aleación de hierro y níquel al 36% principalmente), tanto para la
membrana primaria como para la secundaria. El aislamiento está formado por dos capas
de cajas de aglomerado llenas de perlita (cristal volcánico amorfo, compuesto
mayoritariamente de silicio y óxido de aluminio), fijadas al casco con ayuda de
adaptadores mecánico soldados. Las membranas de INVAR están compuestas de tracas
formadas por chapa de 0,7 mm de espesor y 530 mm de ancho, con los bordes doblados,
colocadas unas junto a otras y soldadas por resistencia.
La función de las membranas es la de impedir una fuga o derrame, mientras que el
aislamiento soporta y transmite las cargas, además de minimizar el intercambio de calor
entre la carga y el casco interior del buque. La membrana secundaria, situada entre las
dos capas de aislamiento, no solo actúa como una barrera de seguridad entre los dos
espacios, sino que también reduce las corrientes de convección dentro del aislamiento.
La atmósfera en los espacios de aislamiento primario y secundario está rellenada con
nitrógeno, y es mantenida a una presión controlada. La presión en el espacio primario de
aislamiento nunca debe ser mayor que la existente en los tanques de carga, para impedir
que la membrana primaria colapse hacia el interior del tanque.

2.4.3 Equipos de carga
A bordo, se dispone de los siguientes equipos de carga para poder realizar las
operaciones:
•

Bombas de carga: 8 x 1800m3/h 150 mca, marca Ebara.

•

Stripping/bomba de enfriamiento: 4 x 50 m3 a 145 mca, marca Ebara.

•

Compresores de alta presión: 2 x 30000 m3/h, marca Cryostar.

•

Compresores de baja presión: 2 x 8000 m3/h a -40°C, marca Cryostar.

•

Dos calentadores principales de la marca Cryostar.
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•

Vaporizador principal y forzado de la marca Cryostar.

•

Válvulas de alivio: dos por cada tanque de carga y otras dos por cada espacio de
aislamiento, marca Fukui/Fuji.

•

Crossover: 4 x 16” ANSI 150 col. líquida y 1 x 16” ANSI 150 col. vapor.

•

Cuatro postes de ventilación.

•

Tuberías de carga AISI 316 L con aislamiento en cubierta.

•

Generadores de gas inerte, de la marca Smit Gas System, tipo GIN 15000-0.3
BUFD, de 15000 Nm3/h y una presión de descarga de 0,3 bar.

•

Generador de nitrógeno, marca Smit Gas System, tipo 2 x MEM 120-3-8 CM, con
una capacidad de 2 x 120 Nm3/h a presión de descarga de 8 bar.

•

Custody Transfer System, sistema de medición de los niveles de los tanques de
Emerson Process.
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2.5 Motores principales, auxiliares y consumos
2.5.1 Turbina de vapor
El equipo propulsor del buque está formado por una turbina de vapor y una línea de ejes
acoplada a una hélice. Se dispone de una turbina de alta presión, una turbina de baja
presión y una turbina ciar. La turbina principal es de condensación debido a que la
presión al final de la última etapa es inferior a la atmosférica.
Es el sistema convencional utilizado en los buques destinados al transporte de gas licuado
en los últimos años y está compuesto por:

•

Turbina Kawasaki UA-400 de 28000 kW a 83 rpm.

•

Reductora reversible tipo tándem, doble y articulada.

•

Línea de ejes fabricada y tubo de bocina suministrado por Sidenor.

•

Hélice de cinco palas fijas y 8700 mm de diámetro de Wärtsila.

Figura 5: Turbina de alta y baja presión, turbina ciar y
reductora - Fuente: Alberto Sañudo Espada
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2.5.2 Calderas
La planta generadora de vapor está formada por dos calderas verticales modelo
Mitsubishi MB-4E que suministran vapor sobrecalentado a la turbina principal, a los
turbogeneradores y las turbobombas de alimentación de las propias calderas. El exceso
de vapor que se produzca, se controla mediante un sistema automático de condensado
en el condensador principal.
Las calderas tienen las siguientes características:

•

Evaporación máxima: 65000 kg/h.

•

Evaporación normal: 50000 kg/h.

•

Condiciones del vapor sobrecalentado: 61,8 kg/cm2 a 515°C.

•

Dispone de 3 quemadores duales de fuel y gas.

Condensador principal de tipo horizontal, tubular, refrigerado por circulación de agua
salada mediante tres bombas de circulación centrífuga de 8000 m3/h cada una.

2.5.3 Planta generadora de electricidad
La planta generadora de electricidad consta de:

•

Dos grupos de turbogeneradores Mitsubishi de 3150 kW cada uno.

•

Un grupo diésel-generador Wärtsila de 3100 kW.

•

Un grupo diésel-generador de emergencia MAN de 550 kW.
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2.5.4 Consumos
En este subapartado se han obtenido los consumos del buque navegando en condición de
gas only, ya que lo que se busca es utilizar el combustible más limpio. Se clasificarán en
dos velocidades como se puede apreciar en la tabla siguiente:

Consumo diario
Velocidad: 13 kn

Velocidad: 18,5 kn

92,2 m3 Gas natural

175,6 m3 Gas natural

1,8 Tm Fuel

3,5 Tm Fuel

0,4 Tm Marine gasoil

0,4 Tm Marine gasoil

Tabla 4: Consumos buque Sestao Knutsen - Fuente: Xavier Piferrer Murelaga

2.6 Grúas de cubierta y medios de evacuación
Sobre la cubierta, el barco lleva instaladas dos grúas electrohidráulicas para el manejo de
mangueras, una a cada banda, de 12 toneladas SWL, con un alcance de 27 metros. Otras
dos grúas de servicio con una SWL de 12 toneladas y un alcance de 18 metros y una con
una SWL de 2 toneladas con alcance de 10 metros
En cuanto a medios de evacuación del buque, éste dispone de un bote de rescate y un
bote de caída libre con sus respectivos pescantes.
(Knutsen Group, 2020)
(Sañudo Espada, 2020)
(Rodríguez Vidal, 2020)
(La Naval - Informarine, 2020)
(Oliveira, 2020)

15

3. Descripción climática del Atlántico Norte

3. Descripción climática del
Atlántico Norte
En el punto que se tratará a continuación, se detallarán las condiciones que se dan en el
océano Atlántico Norte en la temporada de ciclones tropicales, también conocidos como
huracanes, comprendida entre los meses de mayo y noviembre.
Para ello se utilizarán las Pilot Charts, que son las herramientas más importantes para
preparar un largo viaje, a pesar de todos los avances en electrónica y predicciones
meteorológicas en internet.
Antes de comenzar a recopilar la información, se explicará qué son, qué información
contienen y cómo interpretarlas.

3.1 Pilot Charts
Las Pilot Charts son cartas de grandes dimensiones que incluyen una densa información
estadística sobre los vientos, las corrientes, la altura de las olas, la visibilidad, la presión
barométrica, el riesgo de temporal, los límites de hielo, las trayectorias más comunes de
las tormentas y ciclones tropicales, y los ciclones extra tropicales. Todo ello, organizado
para los distintos meses del año.
La información que se muestra en los siguientes documentos es muy segura y
promediada a partir de las mejores fuentes de datos, radio-boyas, de navegantes,
satélites meteorológicos, y centros de recogida de datos para cada zona de navegación
del mundo.
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Los documentos cubren todo el planeta y están organizados por regiones y para cada
zona:
•

Pilot Chart Atlántico Norte: cubre desde latitud 68°N hasta 05°N, y en longitud
desde los 100°W hasta 033°E. Por lo tanto, incluye desde la costa este de
Norteamérica, América Central y la parte norte de Sudamérica, hasta las costas de
Europa y África incluyendo el Mediterráneo y mar del Norte.

•

Pilot Chart Atlántico Sur: cubre un área que va desde latitud 05°N hasta los 60°S y
en longitud desde 078°W hasta los 034°E. Un área que incluye desde la costa este
de Sudamérica hasta la costa oeste de África.

•

Pilot Chart Pacífico Norte: cubre desde latitud 73°N hasta los 05°S y en longitud
desde 127°E hacia los 075°W. El área que va desde el este de la costa de Rusia,
China y la zona de Indonesia hasta la costa oeste de Norteamérica, América
Central y la parte norte de América del Sur.

•

Pilot Chart Pacífico Sur: cubre desde latitud 10°N hasta los 60°S y en longitud
desde los 140°E hasta los 067°W. Zonas de la costa este de Australia, hasta el
oeste de Sudamérica.

•

Pilot Chart Océano Índico: cubre desde latitud 31°N hasta 50°S y desde longitud
010°E hasta los 160°E. Aproximadamente desde el suroeste de África hasta la
costa este de Australia.
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Figura 6: Pilot Chart del Atlántico Norte modelo americano - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

Una vez explicado qué son y qué contienen estos documentos, se pasará a explicar la
manera de interpretar los datos que vienen recogidos en ellos. Es importante saber
interpretarlos de forma correcta, para posteriormente trazar la mejor derrota para cada
época del año.
Para realizar la explicación, se utilizarán las correspondientes al modelo americano, que
corresponde a la Figura 6.
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3.1.1 Simbología
•

Vientos:

Las Pilot Charts están organizadas en pequeños rectángulos separados de 5° de latitud y
5° de longitud. En el interior de cada uno de ellos se encuentra, en color azul y en su
centro, una rosa de los vientos con la fuerza y dirección media que se pueden dar en esa
zona en escala Beaufort. Si el viento es significativamente prevalente en una dirección, en
esa flecha se indicará numéricamente el valor porcentual. En el caso de que no aparezca
ningún valor, en la parte superior izquierda del documento, se encuentra una escala para
que se puedan obtener los valores.

Figura 7: Rosa de los vientos modelo americano - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

Las flechas indican la dirección del viento más probable, siendo más largas las que con
mayor probabilidad se encontrarán en la zona, es decir, la longitud nada tiene que ver
con la fuerza, sólo sirve para conocer los valores porcentuales de cada uno.
Para conocer su fuerza en la escala Beaufort, hay que fijarse en las rayas que salen de las
flechas de dirección y contar cuántas aparecen, ya que por cada una de estas rayas se
debe sumar 1° a la escala Beaufort.
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Por último, el número que se encuentra dentro del círculo de cada rosa de los vientos,
indica el porcentaje de días que hay calma chicha en la zona a lo largo del mes.
Una vez explicado cómo se leen las rosas, se puede extraer la información siguiente de la
Figura 7:
Los vientos más probables son los NE con un 52%, conocidos como Gregal, y los de E en
un 37%, conocidos como Levante. La fuerza de los NE y los E en escala Beaufort será de 5
para ambos casos, ya que tiene 5 rayas. El resto de vientos que se observan tienen un
valor porcentual muy pequeño y suelen ser de fuerza 3 o 4. La probabilidad de calma
chicha en esta zona es del 0%.
•

Corrientes:

Las flechas verdes muestran las corrientes oceánicas en el mes observado. Éstas indican la
dirección y su intensidad en nudos, la cual viene escrita sobre las mismas. Se pueden
encontrar de dos tipos:
•

Flechas continuas: indican la corriente predominante en la zona.

•

Flechas discontinuas: indican que los datos son escasos y que, por lo tanto, la
dirección de la corriente puede variar.

Figura 8: Flechas de corrientes oceánicas modelo americano Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

En la Figura 8, se puede observar en la parte izquierda, un ejemplo de corriente
predominante que proviene del oeste y se dirige hacia el este con intensidad de 0,5 kn. En
la parte derecha, se observa otra que tiene la misma dirección e intensidad, pero con la
diferencia de que esta última puede presentar variaciones en la dirección.
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Es importante entender que las corrientes pueden jugar a favor o en contra a la hora de
trazar una derrota. El hecho de ir a favor, supondrá una velocidad extra, y al ir en contra,
se experimentará una mayor resistencia al avance, lo cual repercutirá directamente en el
tiempo y en los consumos.
•

Oleaje:

En las Pilot Charts, se encuentran unas curvas de color rojo que delimitan una zona con
un número. Éstas indican porcentualmente la posibilidad de encontrar oleaje igual o
superior a 4 metros dentro del área. Para ello, se cuenta con las mediciones tomadas en
los últimos años, tanto de mar de viento como de fondo.

Figura 9: Oleaje igual o superior a 4 m modelo americano - Fuente: Pub.106
Atlas of Pilot Charts

En la Figura 9, se puede apreciar en la parte superior derecha, una zona limitada por las
curvas rojas acompañadas del número 60. Significa que, dentro del área, hay un 60% de
probabilidades de que se encuentre oleaje de estas características, mientras que, en la
zona exterior, la probabilidad es ligeramente inferior, siendo de un 50%, como se puede
apreciar en la parte inferior izquierda.
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El oleaje es muy importante analizarlo con detenimiento, pues una mala planificación no
solo reduciría la velocidad como es el caso de las corrientes, sino que también se vería
afectada la estabilidad del buque y en peligro la carga que lleva.
•

Límites de hielo:

Otro dato que se facilita en estos documentos son los límites de hielo, es decir, las
latitudes en las cuales se pueden encontrar icebergs y que, por lo tanto, se tienen que
intentar evitar siempre que sea posible. Vienen expresado con una línea roja discontinua.
Es necesario destacar que, por debajo de las latitudes del límite de hielo, también se
pueden encontrar icebergs, los cuales se representan con pequeñas figuras en forma de
triángulo, si son grandes, y de círculo si son pequeños. Ambos vendrán acompañados de
su año de avistamiento.

Figura 10: Límite de hielo modelo americano - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot
Charts

En la Figura 10, se puede observar la línea discontinua donde se puede leer Minimum Ice
Limit y Maximum Ice Limit, que son el mínimo y máximo límite de hielo respectivamente,
para el mes en cuestión. También se puede apreciar el triángulo que indicaría
avistamiento de un iceberg grande en el año 1950.

22

3. Descripción climática del Atlántico Norte

•

Rutas ortodrómicas:

En las Pilot Charts, se pueden ver líneas curvas de color negro que unen puertos
comerciales, con un número que indica las millas náuticas y las flechas su dirección. Las
diferentes derrotas mostradas son las que suelen ser más apropiadas para el mes
representado. En el caso de las de mayor latitud, es recomendable navegar un poco más
hacia el sur de la derrota expresada en la carta, con el fin de reducir las probabilidades de
encontrarse icebergs.

Figura 11: Derrota ortodrómica modelo americano - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

•

Declinación magnética:

La declinación magnética, ángulo comprendido entre el Norte geográfico y magnético,
viene indicada por líneas isógonas, es decir, líneas que unen puntos con la misma
declinación. Vienen representadas en color gris y expresan el valor medio del año anterior
al de la publicación del documento.
En caso de no disponer de giroscópica a bordo, cosa que actualmente es poco usual, es
muy útil para pasar rumbos verdaderos de la carta a rumbos aguja conociendo el desvío
que tiene la magistral.

Figura 12: Declinación magnética media del año 2001
modelo americano - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot
Charts
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•

Presión barométrica, ciclones tropicales, ciclones extra tropicales y temporales:

En la parte inferior derecha de la carta se encuentran dos recuadros pequeños con más
información.

Figura 13: Presión barométrica, ciclones tropicales, extra tropicales y temporales modelo americano Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

En el recuadro superior, que es el que se aprecia en la Figura 13, vienen representadas las
presiones barométricas, las trayectorias que suelen seguir los ciclones tropicales y extra
tropicales, y finalmente, el porcentaje que hay en una zona de encontrarse temporal.
En la carta se muestra la presión barométrica a nivel del mar con isobaras, líneas que
unen puntos de misma presión, representadas en color azul y expresada en milibares en
intervalos de 2,5.
Las líneas de color rojo con una flecha en el extremo, indican las derrotas medias de los
ciclones extra tropicales. Las que vienen representadas en forma de línea continua,
muestran las principales, mientras que las discontinuas informan de las secundarias.
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Las líneas de color verde representan las trayectorias medias de las tormentas y ciclones
tropicales. La época de estos fenómenos queda comprendida entre los meses de mayo y
noviembre. Las trayectorias mostradas representan la media, lo cual no quiere decir que
siempre sigan el mismo recorrido, ya que pueden variar ligeramente.
Por último, los números rojos que se encuentra en el centro de los cuadrados organizados
cada 5° de latitud y 5° de longitud, indican el porcentaje de probabilidad de encontrar
vientos de fuerza 8 o superiores en escala Beaufort en el mes correspondiente a la Pilot
Chart, también conocidos como temporales. En las zonas en las que el porcentaje es 0, no
significa que no se pueda encontrar un temporal aislado, sino que no se le puede atribuir
un porcentaje mayor debido a que son muy poco frecuentes.
Es muy importante recoger bien la información de este recuadro ya que informa de todos
los peligros que se deben evitar, ya que tanto los ciclones tropicales como extra tropicales
pueden desarrollar vientos de más de 120 km/h, influyendo así en el estado del mar. Esto
supondría poner en riesgo la seguridad de la carga, la tripulación y el propio buque,
además de aumentar el tiempo del viaje y consumo.
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•

Visibilidad, temperatura del aire y superficie del mar:

En el recuadro inferior de los dos que se encuentran en la parte inferior derecha del
documento, se encuentra la información de visibilidad, temperatura del aire y de la
superficie del mar.

Figura 14: Visibilidad, temperatura del aire y superficie del mar modelo americano - Fuente: Pub.106
Atlas of Pilot Charts

Las líneas azules representan la probabilidad de que la visión en la zona sea inferior a 2
millas náuticas. En el caso de la Figura 14, se puede tomar como ejemplo la que se
encuentra en la parte inferior derecha, la cual indica que el porcentaje será del 5%.
En color rojo viene representada la temperatura del aire en grados Celsius, expresada
cada 2°.
La temperatura del mar en su superficie viene indicada por las líneas verdes en Celsius,
dadas cada 4°.
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Para finalizar, en la parte superior izquierda del documento, se encuentran anotaciones
adicionales en formato de texto correspondientes al mes en cuestión sobre:
•

Oleaje

•

Temporales

•

Ciclones extra tropicales

•

Temperatura del aire

•

Corrientes oceánicas

•

Ciclones tropicales

•

Vientos

•

Presión barométrica

•

Visibilidad

3.2 Datos mensuales
En este apartado, se recopilarán los datos de las Pilot Charts entre los meses de mayo y
noviembre, ambos incluidos, ya que es en esa época del año en la cual se producen los
ciclones tropicales.
La recogida de información, se realizará delimitando la zona del documento entre dos
latitudes y longitudes, que comprenderán todos los datos necesarios para trazar
posteriormente la derrota óptima.
En este caso, la información que se necesita se encontrará en la zona entre las latitudes
10°N y los 50°N y entre las longitudes 080°W y 010°W.
Una vez limitada el área, se procederá a la recolección mensual de datos utilizando los
documentos con fecha del año 2002.

3.2.1 Mayo
•

Vientos:

Los vientos predominantes entre las latitudes 40°N - 50°N y longitudes 060°W - 015°W,
son generalmente NW, W y SW con una media de fuerza de 3 a 5 en escala Beaufort, de 7
a 21 nudos.
Entre los 30°N - 40°N y 075°W – 030°W, la mayor probabilidad es de encontrar vientos del
SW y del S con fuerza de 2 a 4, de 4 a 16 nudos. De los 030°W - 010°W, los predominantes
pasan a ser los del NE y N en ese orden, con fuerzas iguales a las que presentan en las
longitudes 075°W - 030°W.
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Por último, entre los 10°N - 30°N y 080°W - 010°W, predominan los NE acompañados de
los E, conocidos como los alisios, con fuerza de 2 a 4, de 4 a 16 nudos.
•

Corrientes:

Entre los 45°N - 50°N y 070°W - 050°W, la corriente se dirige hacia el SW con una
intensidad media de 0,4 - 0,5 nudos. En las mismas latitudes, entre los 050°W - 020°W, se
dirige hacia el E con intensidad 0,4 - 0,5 nudos. Entre los 20°W - 010°W, varía dirigiéndose
hacia el S para convertirse posteriormente en corriente hacia el W en latitudes más bajas.
La que se dirige al S, comprendida entre longitudes 020°W - 010°W, se extiende desde
latitud 10°N - 50°N.
Entre los 35°N - 45°N y 070°W - 020°W, se dirige hacia el E con intensidad 0,4 - 0,5 nudos.
Por último, entre 10°N - 35°N y 070°W - 020°W, la corriente será hacia el W con
intensidad 0,4 - 0,5 nudos hasta la costa sureste de los Estados Unido, donde adquirirá
componente N, entre los 25°N - 35°N y 080°W - 060°W, con velocidad 0,4 - 0,5 nudos y
cerrar así el círculo que describe.
•

Oleaje:

En el área limitada que va entre los 10°N - 50°N y 080°W - 010°W, la zona donde se
pueden encontrar oleaje igual o superiores a 4 m, es una zona minoritaria y con unos
porcentajes muy bajos. Queda comprendida entre las latitudes 30°N - 50°N y 070°W 010°W, con unos porcentajes de 20% en las latitudes más hacia el norte, siendo ésta una
parte muy pequeña, seguido del 10% y del 5% conforme se va hacia el sur.
El 20% del mes que tiene 31 días, implicaría que en 6 días del mes se podría encontrar
este tipo de oleaje, seguido de los 3 días correspondientes al 10%, y 1 día para la zona del
5% que es la que abarca más área oceánica. De los 10°N - 30°N y 080°W - 010°W, se
puede encontrar oleaje, pero será siempre, inferior a los 4 m a excepción del mar Caribe,
entre 10°N - 18°N y 080°W - 065°W, donde hay un porcentaje entre el 10% - 20%, es
decir, entre 3,1 y 6,2 días al mes.
•

Temporales:

En este mes del año la probabilidad de encontrar vientos iguales o superiores a fuerza 8
es muy poco probable, y la zona donde pueden suceder queda comprendida entre los
35°N - 50°N y 080°W - 010°W, siendo el porcentaje mayor del 7% y el menor del 1%. El 3%
es el que más veces se repite por lo que la probabilidad de temporal cada 31 días es
inferior a 0,93 días al mes. Entre los 10°N - 35°N y 080°W - 010°W, la probabilidad es del
0%.
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•

Ciclones tropicales:

En mayo, desde el 1975, sólo se han registrado 11 tormentas tropicales de las cuales 3
han llegado a fuerza de huracán. La media es de 0,1 al mes, un número muy bajo, pero no
por ello poco importante. Las trayectorias suelen ser las siguientes:

Figura 15: Trayectorias ciclones tropicales mes de mayo - Fuente:
Pub.106 Atlas of Pilot Charts

El primero, empieza su trayectoria en el mar Caribe y va subiendo latitudes y curvándose
hacia el oeste, hasta adentrarse en el golfo de Méjico por Houston y Nueva Orleans,
mientras que el segundo, empieza en el mismo lugar, pero va subiendo latitudes y se va
desviando hacia el este bordeando la costa sureste de los Estados Unidos, pero sin llegar
a tocarla en ningún momento.
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•

Ciclones extra tropicales:

Los ciclones extra tropicales son más comunes en este mes del año y pueden seguir las
siguientes trayectorias:

Figura 16: Trayectorias ciclones extra tropicales mes de mayo - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

Empezando por el oeste, se puede apreciar el que aparece en latitud 40°N y va
aumentando latitudes hacia el norte, a la vez que va desplazándose en longitud hacia el
este. En segundo lugar, el que se forma en los 45°N y asciende hacia el norte pudiendo
desplazarse en longitud hacia el oeste o este. Los dos que resultan importantes para la
zona que se ha limitado, son el que surge en latitud 40°N y se desplaza hacia el este a la
vez que va aumentando latitudes, y el que se origina en las Azores bordeando la costa
gallega y ascendiendo a Gran Bretaña, o bien se adentra por el golfo de Vizcaya al
continente europeo.
•

Visibilidad:

Entre los 40°N - 50°N, 070°W - 040°W, la probabilidad de que la visión sea inferior a 2
millas será del 20-30%, lo que implicaría que, de los 31 días, podría haber entre 6 y 9 días
de mala visibilidad. En la zona se encuentra Nueva York, Boston, Nueva Escocia y
Filadelfia. Para el resto de la zona delimitada será buena.
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3.2.2 Junio
•

Vientos:

En este mes del año, el anticiclón de las Azores es el que controla la circulación de los
vientos. Sabiendo que en los anticiclones en el hemisferio norte los vientos giran en
sentido horario, se puede tener una idea global del movimiento de la masa de aire.
Entre las latitudes 35°N - 50°N y longitudes 080°W - 020°W, los vientos predominantes
son los que provienen del SW, seguidos en menor probabilidad de los S y W, con una
fuerza media de 3 a 5 en escala Beaufort, de 7 a 21 nudos. En las mismas latitudes, pero
más cercanos al oeste de la Península Ibérica, entre los 020°W - 010°W, los
predominantes serán N y NE en menor probabilidad con fuerza media de 3 a 5.
Entre los 20°N - 35°N y 080°W - 040°W, los E y SE predominan con un 70% de
probabilidad sumando los porcentajes de ambos. Son los vientos más suaves que se
encuentran en la zona con una fuerza media de 2 a 4, de 4 a 16 nudos. En las mismas
latitudes, pero entre los 040°W - 010°W, se encontrará que los reinantes son los
provenientes del NE y del E, con la misma fuerza que los situados a longitudes más hacia
el oeste.
Por último, entre los 10°N - 20°N y 080°W - 010°W, los porcentajes de encontrar NE y E
son del 90% sumando las probabilidades de los dos, con una fuerza media de 3 a 5.
•

Corrientes:

Entre los 30°N - 50°N y 080°W - 020°W, la corriente que se registra proviene del W y se
dirige hacia el E con intensidad variante que va de los 0,4 – 1,1 nudos. En las mismas
latitudes, entre los 020°W - 010°W, cercano al oeste de la Península Ibérica, cambia de
dirección dirigiéndose hacia el S con intensidad entre 0,4 – 0,5 nudos.
Entre los 10°N - 30°N y 020°W - 010°W, la corriente que se dirige hacia el S, va curvándose
hacia el W para terminar dirigiéndose completamente hacia el W en las latitudes 10°N 30°N y longitudes 080°W – 020°W, con una intensidad de 0,4 – 0,7 nudos hasta la costa
sur de los Estados Unidos, y cerca de ella adquirirá componente N, entre los 25°N - 30°N y
080°W - 060°W, con intensidad de 0,4 - 0,5 nudos y cerrando así el círculo que describe.
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•

Oleaje:

En el mes de junio, la probabilidad de encontrar oleaje igual o superior a 4 m es muy baja.
La zona donde se puede hallar es en latitudes 40°N - 50°N y longitudes 040°W - 020°W,
con una probabilidad del 10%, lo que significa que de 30 días que tiene el mes, solo en 3
se produciría oleaje de estas características.
En el mar Caribe, entre 10°N - 18°N y 080°W - 065°W, la probabilidad está entre el 10% 30%, es decir, entre 3 y 9 días al mes.
Para el resto de zonas, debido al anticiclón de las Azores que proporciona un tiempo
estable, el estado del mar estará más en calma.
•

Límite de hielo:

Entre los 40°N - 50°N y 060°W - 035°W, se encuentra un área donde se pueden hallar
icebergs, ya que se encuentra sobrepasando un límite de hielo. Esto no significa que se
vaya a encontrar uno al 100%, pero sí que hay que prestar especial atención a los
servicios de información de a bordo, al navegar por latitudes y longitudes comprendidas
entre las coordenadas citadas.
•

Temporales:

En el mes de junio, a diferencia del de mayo, las probabilidades de temporales son
todavía menores. El área donde se pueden encontrar, queda comprendida entre los 35°N
- 50°N y 080°W - 010°W, siendo la mayor probabilidad del 3%, acompañada del 2%, 1% y
del 0%. Esto quiere decir, que para las zonas del 3%, en el mes actual que tiene 30 días,
supondría 1 día al mes, para las zonas del 2%, 0,6, y para el 1%, que es el que más se
repite, 0,3. Observando estos datos se puede decir que es un mes bastante tranquilo
dentro de la zona limitada.
Entre los 10°N - 35°N y 080°W - 010°W, el porcentaje es del 0%.
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•

Ciclones tropicales:

Debido al aumento de la temperatura de la superficie del agua del Atlántico en las
latitudes más al sur, incrementa la probabilidad de los ciclones tropicales. El promedio
mensual es del 0,7 de tormentas tropicales, de las cuales la mitad pueden alcanzar la
categoría de huracán. A continuación, se podrán ver las trayectorias más comunes:

Figura 17: Trayectorias de ciclones tropicales mes de junio - Fuente:
Pub.106 Atlas of Pilot Charts

En la primera trayectoria que se puede observar, el ciclón tropical se origina en el mar
Caribe y va ascendiendo en latitud hasta el golfo de Méjico, para posteriormente
desviarse hacia el oeste y tocar tierra por Nueva Orleans o Houston.
La segunda trayectoria tiene como denominador común el origen, pero se desvía hacia el
este, pasando sobre Miami y bordeando muy de cerca la costa sur de los Estados Unidos,
hasta que alcanza los 40°N de latitud y se adentra hacia el Atlántico por el efecto de los
vientos del W, que harán que se desvíe hacia el este.
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•

Ciclones extra tropicales:

Las trayectorias de ciclones extra tropicales más comunes se pueden observas en la
siguiente figura:

Figura 18: Trayectorias ciclones extra tropicales mes de junio - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

En primer lugar, se puede observar en la parte más al oeste, el que se origina en latitud
45°N en la zona interior de los Estados Unidos y que se desvía hacia el este, aumentando
al mismo tiempo su latitud hasta los 50°N, y toca el Atlántico por el norte de isla de
Terranova.
Si se sube hasta los 53°N, también en la zona más oeste y en el interior del continente
americano, se encuentra otro que evoluciona hacia el noreste cruzando el mar de
Labrador y dirigiéndose a la zona polar.
En los 57°N se encuentra el que se origina en la bahía del Hudson y que se desplaza en
longitud hacia el este, adentrándose hacia el mar de Labrador sin modificar
prácticamente su latitud.
En los 43°N y 070°W, se origina el que tiene una trayectoria más larga, ya que evoluciona
hacia el noreste hasta latitudes superiores a 70°N, y llega a longitudes más al este de los
010°W.
Por lo que respecta a las trayectorias secundarias, se puede observar la que se puede dar
en los 45°N y 040°W, y asciende hasta los 50°N y 030°W.
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Otros dos tienen origen en el continente europeo, en Países Bajos y la costa oeste
francesa. Ambos evolucionan desplazándose hacia el este a zonas interiores.
El último se origina en el continente africano, 35°N y 010°W, moviéndose hacia el
noreste, Europa.
•

Visibilidad

En este mes del año, la probabilidad de visión inferior a 2 millas aumenta respecto a
mayo. Entre los 40°N - 50°N y 070°W - 040°W, se observa un porcentaje que va del 10% al
40%, lo que significaría que, de los 30 días del mes, en el caso del porcentaje más elevado
implicaría 12 días de mala visibilidad, 9 para el 30%, 6 para el 20% y 3 para el 10%. En la
zona se encuentra Nueva York, Boston, Nueva Escocia y Filadelfia. Para el resto de la zona
delimitada, la visibilidad será buena.
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3.2.3 Julio
•

Vientos:

Tal y como sucede en el mes de junio, los vientos que se producen en el Atlántico siguen
una circulación en sentido horario por la presencia del anticiclón de las Azores.
Entre los 30°N - 50°N y 080°W - 050°W, los predominantes son los SW y S, seguidos en
menor medida por los W con fuerza media en escala Beaufort de 3 a 5, de 7 a 21 nudos.
Conforme se desplazan hacia el este, entre los 35°N - 50°N y 050°W - 025°W, cambian de
componente y reinan los W y SW con fuerza media de 3 a 5.
De los 10°N - 50°N y 025°W - 010°W, los vientos rolan a N y NE hasta bien llegados a
Dakar, al oeste del continente africano, donde volverán a variar.
De los 10°N - 35°N y 050°W - 025°W, toman componente NE y E con fuerza media de 3 a 5
hasta longitud 050°W, donde se producirá la última variación de dirección para completar
el círculo continuo que dibujan. Entre los 10°N - 20°N y 080°W - 050°W, siguen con las
mismas componentes, pero aumentan su fuerza media de 4 a 6, de 11 a 27 nudos.
Entre los 20°N - 30°N y 080°W - 050°W, se observa el último cambio, y es que los NE y E
cambian su componente a SW y S con fuerza media de 3 a 5.
•

Corrientes:

Entre los 35°N - 50°N y 080°W - 030°W, la corriente se dirige hacia el E con una intensidad
de 0,3 – 1,0 nudos, que seguirá el mismo curso hasta llegar a los 030°W de longitud,
donde cambiará de dirección.
Entre los 10°N - 50°N y 030°W - 010°W, al oeste del golfo de Vizcaya, se experimenta un
cambio de dirección, y se dirige hacia el S con una intensidad de 0,4 – 0,5 nudos, y
conforme va disminuyendo la latitud, se puede observar cómo va cogiendo poco a poco
curvatura hacia el SW, para terminar, dirigiéndose hacia el W completamente.
Entre los 10°N - 35°N y 080°W - 030°W, tiene componente hacia el W, hasta la costa sur
de los Estados Unidos, con intensidad de 0,4 – 0,5 nudos, y cerca de la costa adquirirá
componente N, entre los 25°N - 35°N y 080°W - 060°W, con intensidad de 0,5 nudos y
cerrará así el círculo.
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•

Oleaje:

En el mes de julio, la probabilidad de oleaje igual o superior a 4 m de altura es
prácticamente inexistente en la zona que se ha delimitado. La única donde se puede
encontrar oleaje de estas características es en el mar Caribe, entre los 10°N - 18°N y
080°W - 065°W, con una probabilidad entre el 10% - 40%, lo que traducido a un mes de
31 días serían entre 3 y 12,4 días al mes.
En el resto de la zona, debido al núcleo de alta presión situado en las Azores, se
encontrará un mar bastante en calma, pero con alguna posibilidad de encontrar pequeño
oleaje.
•

Límite de hielo:

Entre los 40°N - 50°N y 060°W - 040°W, se pueden hallar icebergs ya que se encuentra
dentro de la zona delimitada por un límite de hielo, por lo tanto, habrá que extremar
precauciones en caso de realizar una navegación por esas latitudes y longitudes.
•

Temporales:

El mes de julio es el que tiene menor frecuencia de temporales del año. Entre los 40°N 50°N y 080°W - 010°W, se encuentra la mayor parte de zonas donde es posible
encontrarse vientos de fuerza 8 o superior, pero con un porcentaje tan bajo como es el
1%, lo que vendría a ser 0,31 días al mes.
Entre los 10°N - 40°N y 080°W - 010°W, el porcentaje es del 0%.
•

Ciclones tropicales:

Debido al aumento de temperatura de la superficie de las aguas del Atlántico, se puede
observar cómo las tormentas y ciclones tropicales ya no se forman en el mar Caribe como
en los meses anteriores, sino en longitudes más lejanas a la costa y más adentradas en el
océano. Al aumentar la temperatura, aumenta el promedio a 0,8 tormentas tropicales de
las cuales la mitad se convertirán en huracán. A continuación, se observarán las
trayectorias más comunes:
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Figura 19: Trayectorias ciclones tropicales mes de julio - Fuente: Pub.106 Atlas of
Pilot Charts

La primera trayectoria se origina en latitud 10°N y 050°W, y a partir de ahí asciende en
latitud y avanza hacia el oeste, describiendo una curva con dirección noroeste, pasando
sobre la República Dominicana y Cuba hasta alcanzar el golfo de Méjico, donde se adentra
a tierra por la zona de Houston y Nueva Orleans.
La segunda trayectoria tiene como denominador común el origen, pero en vez de dirigirse
hacia el noroeste y adentrarse en tierra, evoluciona hacia el noroeste, pero cuando toca
costa a la altura de Nueva Jersey, en vez de adentrarse, bordea toda la costa este de
América del Norte hasta llegar a latitud 45°N, en Nueva Escocia, donde se aprecia que ya
adquiere una componente hacia el este para adentrarse en el Atlántico de nuevo por
efecto de los vientos del W.
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•

Ciclones extra tropicales:

Las trayectorias de ciclones extra tropicales más comunes se pueden observas en la
siguiente figura:

Figura 20: Trayectorias ciclones extra tropicales mes de julio - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

En los 55°N y 100°W, se observa el origen de un ciclón extra tropical que puede tomar dos
trayectorias principales diferentes y una secundaria. La primera de ellas adquiere una
dirección noreste y en el mar de Labrador cambia completamente hacia el norte para
dirigirse al polo. La segunda tiene una dirección este hasta la costa, y después evoluciona
a noreste, pasando sobre Islandia y continuando hacia el polo. La trayectoria secundaria
de la anterior describe el mismo camino, pero en la costa modifica su dirección hacia el
norte.
En los 35°N y 075°W, se observa la formación de otro que evoluciona hacia el noreste
hasta llegar a latitud 55°N y 040°W, donde puede evolucionar de dos formas distintas:
hacia el norte o bien hacia el sureste.
Las trayectorias restantes vienen especificadas como secundarias. Sobre los 60°N, al oeste
de la bahía del Hudson, se puede observar una que va del oeste al este del mismo. Al sur
de Islandia se puede apreciar otra que evolucionará hacia el sureste, hacia Gran Bretaña,
y, por último, el que se observa al oeste de Gran Bretaña y se desarrollará hacia la
Península Escandinava.
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•

Visibilidad:

Es el mes con los porcentajes más altos de niebla entre los 40°N - 50°N y 070°W - 040°W,
cerca de Nueva York, Boston, Filadelfia, Nueva Escocia e isla de Terranova. La visibilidad
será inferior a las 2 millas con porcentajes que van del 20% al 50%, lo que significa que
habría entre 6,2 y 15,5 días de niebla al mes. Supone un aumento bastante considerable
si se compara con los meses anteriores. Fuera de estas latitudes y longitudes la visibilidad
será buena en la zona limitada.
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3.2.4 Agosto
•

Vientos:

Entre los 30°N - 50°N y 080°W - 045°W, los vientos predominantes son los SW y S, con
una fuerza media de 3 a 4 en escala Beaufort, de 7 a 16 nudos. Entre los dos suman una
probabilidad superior al 80%, por lo que el valor del resto es muy bajo.
Entre los 40°N - 50°N y 045°W - 010°W, los SW permanecen, pero los S que
predominaban antes ya no lo hacen y dan paso a los W, y en menor medida a los NW, con
fuerza media 3 a 4 en escala Beaufort.
Entre los 30°N - 40°N y 045°W - 010°W, se aprecia una variación en la dirección, y se
encuentran vientos reinantes del N y del NE, con fuerza media de 3 a 4, con unas
probabilidades entre los dos de casi el 93%.
Entre los 10°N - 30°N y 055°W - 010°W, los NE se mantienen, pero los N anteriores bajan
su probabilidad y crecen la de los E, con una fuerza media de 3 a 4, con probabilidades
que rozan el 95% entre los dos.
Para terminar el ciclo que describen los vientos en el Atlántico Norte, entre los 10°N 30°N y 080°W - 055°W, predominan los del E y del SE, acompañados en menor medida de
los NE, con fuerza media de 3 a 4. La suma de probabilidades de los E y SE alcanzan
aproximadamente el 74%, mientras que los NE adquieren un 20% de probabilidad.
•

Corrientes:

Entre los 35°N - 50°N y 080°W - 035°W, se observa que la corriente se dirige hacia el E con
una intensidad que va desde los 0,5 - 1,2 nudos. Ésta cambiará de dirección a medida que
se vaya aproximando al oeste de la Península Ibérica.
Entre los 35°N - 50°N y 035°W - 010°W, se observa una variación de la dirección, ya que
pasa a dirigirse hacia el S y disminuye su intensidad a 0,4 - 0,5 nudos.
Entre los 25°N - 35°N y 035°W - 010°W, pasa a dirigirse hacia el SW, pero mantiene la
intensidad de 0,4 – 0,5 nudos. Entre las mismas latitudes, entre los 080°W - 035°W, la
corriente que se observa se dirige hacia el W, hacia Norte América, con intensidad
invariable respecto a las anteriores citadas. Una vez llega a la costa, se desvía hacia el N
para volver a iniciar el ciclo con la que se dirige al E.
Entre los 10°N - 25°N y 050°W - 010°W, tiene componente hacia el W con intensidad de
0,4 – 0,5 nudos, y de los 050°W hasta los 080°W, entre las mismas latitudes, cambia de
dirección para dirigirse hacia el NW con misma intensidad y cerrar así el círculo que
describe.
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•

Oleaje:

En el mes de agosto se encuentran muy pocas zonas donde se pueda hallar oleaje igual o
superior a 4 m de altura. En el Atlántico Norte solo se observa en una zona entre los 40°N
- 50°N y 040°W - 015°W. En ella la probabilidad es del 10%, esto significa que en el mes
que tiene 31 días, tan solo 3,1 se podrá observar un oleaje de las siguientes
características.
La otra zona donde se puede encontrar es en el mar Caribe, entre los 18°N - 10°N y
083°W - 070°W, con una probabilidad del 10%, es decir, de 3,1 días al mes. En un área
menor a la anterior, entre los 16°N - 11°N y 079°W - 073°W, la probabilidad aumenta al
20%, 6,2 días, y por último, entre los 14°N - 12°N y 075°W - 077°W, la probabilidad crece
al 30%, 9,3 días.
•

Límite de hielo:

Entre los 40°N - 50°N y 055°W - 040°W, se encuentra la zona donde se sobrepasa un
límite de hielo.
Los casos aislados de icebergs, se hallan justo en los alrededores de ésta, y en un número
bastante elevado. Son siete los avistados desde el 1913 hasta el 2002. En caso de navegar
por la zona habrá que extremar precauciones y consultar información a través de los
equipos de a bordo.
•

Temporales:

En el mes de agosto la posibilidad de encontrar temporales es muy baja. La zona donde el
porcentaje es más elevado se encuentra entre los 40°N - 50°N y 080°W - 010°W, con el
1% y 2%, lo que significa que, puede haber de 0,31 a 0,62 días. Entre los 10°N - 40°N y
080°W - 010°W, el porcentaje es de 0%.
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•

Ciclones tropicales:

Debido al aumento de las temperaturas de la superficie del agua del Atlántico Norte, los
ciclones tropicales se originan en zonas más adentradas en el océano, sobre los 10°N y
035°W, es decir, en un punto medio entre el continente americano y el africano. También
crece el promedio hasta 2,5 tormentas tropicales de las cuales el 1,5 puede alcanzar
fuerza de huracán. Las trayectorias más comunes son las siguientes:

Figura 21: Trayectorias ciclones tropicales mes de agosto - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

Se suelen originar sobre los 10°N y 035°W, para después avanzar describiendo dos
trayectorias.
La primera avanza hacia el hacia el noroeste pasando sobre Cuba, República Dominicana y
las islas cercanas, para seguir adentrándose después en el golfo de Méjico y terminar
entrando a tierra por Houston.
La segunda describe una curva. Primero avanza hacia el noroeste, pero en el momento
que llega a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, experimenta una desviación
progresiva hacia el este, que le hace bordear toda la costa este americana hasta la isla de
Terranova donde se adentra finalmente en el mar.
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•

Ciclones extra tropicales:

Figura 22: Trayectorias de ciclones extra tropicales mes de agosto - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot
Charts

En los 50°N y 090°W, suele originarse un ciclón extra tropical que avanza hacia el noreste,
pero una vez llega a la costa puede describir dos trayectorias: una sigue con componente
noreste y al llegar al mar de Labrador desaparece, y la segunda cambia de componente
hacia el norte y se dirige al polo a través del mar de Labrador.
En los 33°N y 085°W, suele producirse otro que evoluciona hacia el noreste hasta llegar a
isla de Terranova, donde puede dar lugar a dos trayectorias: la primera se desvía hacia el
norte, al mar de Labrador, y la segunda toma una componente más este y llega hasta el
oeste de Gran Bretaña.
Por último, como trayectoria principal se observa la que tiene lugar en los 54°N y 054°W,
la cual avanza hacia el noreste y al encontrarse con Islandia puede dar dos trayectorias:
una pasa por el oeste de Islandia, y la otra por el este de la isla manteniendo la
componente noreste.
•

Visibilidad:

Las principales zonas de niebla en este mes del año se producen en las cercanías desde la
isla de Terranova hasta Nueva Jersey. Los porcentajes oscilan entre el 10% y 30%, lo que
significarías que la probabilidad es de entre 3,1 y 9,1 días.
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3.2.5 Septiembre
•

Vientos:

Entre los 45°N - 50°N y 070°W - 010°W, los predominantes son los W, seguidos de los NW,
y por último, los SW, todos con una fuerza media de 3 a 5 en escala Beaufort, de 7 a 21
nudos. Las probabilidades entre los tres alcanzan el 80%, siendo los más probables los W.
Entre los 35°N - 45°N y 080°W - 030°W, los reinantes son los S y SW, con fuerza media de
2 a 4, de 2 a 16 nudos. La suma de ambos da una probabilidad aproximada del 75%,
siendo los SW los que tienen mayor porcentaje.
Entre los 30°N - 45°N y 030°W - 010°W, predominan los N y NE con probabilidades
cercanas al 76%, y fuerza media de 2 a 4. En esta zona específica, en las latitudes más
cercanas a 45°N, el viento N, tiene mayor porcentaje mientras que en las más cercanas a
30°N, el NE es ligeramente superior.
Entre los 25°N - 30°N y 030°W - 010°W, los N y NE alcanzan probabilidades del 90% con
fuerza media de 2 a 4.
Entre los 10°N - 25°N y 055°W - 010°W, reinan los NE y los E, con fuerza media de 2 a 4,
con probabilidad media del 90%.
Entre los 10°N - 25°N y 080°W - 055°W, los E y SE cobran importancia con una
probabilidad media del 80% y una fuerza de 2 a 4.
Entre los 25°N - 30°N y 080°W - 030°W, se encuentran en mayor probabilidad los E y SE,
con una fuerza media de 2 a 4, y un porcentaje cercano al 70% entre ambos de media.
Entre los 30°N - 35°N y 080°W - 030°W, los S y SW suman el porcentaje mayor llegando a
una media del 60%, y con una fuerza media de 2 a 4.
•

Corrientes:

Entre los 35°N - 50°N y 080°W - 030°W, la corriente que se observa se dirige hacia el E con
una intensidad de 0,4 – 0,9 nudos.
Entre los 35°N - 50°N y 030°W - 010°W, experimenta una variación, y se dirige hacia el SE
con una intensidad de 0,4 – 0,5 nudos.
Entre los 10°N - 35°N y 035°W - 010°W, pasa de dirigirse del SE al SW, con una intensidad
de 0,4 – 0,5 nudos.
Entre los 10°N - 35°N y 060°W - 035°W, se observa que se dirige hacia el W de vuelta al
continente americano con una intensidad de 0,4 – 0,6 nudos.
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Entre los 10°N - 35°N y 080°W - 060°W, se experimenta el último cambio, y se dirige hacia
el NW con intensidad de 0,4 – 0,5 nudos, para volver a iniciar la circulación hacia el E en
latitudes más al norte, entre los 35°N - 50°N.
•

Oleaje:

En septiembre, a diferencia del mes anterior, se observa un incremento del porcentaje de
oleaje igual o superior a 4 m. Empezando por el área más pequeña, entre los 45°N - 50°N
y 040°W - 015°W, el porcentaje es del 20%, es decir, que de 30 días que tiene el mes, 6
días se da este tipo de oleaje.
La zona que es un poco más extensa, entre los 40°N - 50°N y 050°W - 010°W, sin contar la
zona delimitada anterior que queda comprendida dentro de ésta, la probabilidad
disminuye a un 10%, es decir, 3 días.
Por último, en lo que respecta al Atlántico, desde Florida hasta las islas del Caribe, entre
los 081°W - 064°W el porcentaje es del 10%, que traducido son 3 días.
En el mar Caribe, entre los 11°N - 16°N y 080°W - 071°W, también se observa una
pequeña zona con un porcentaje del 10%, 3 días al mes.
•

Límite de hielo:

Entre los 40°N - 50°N y 055°W - 040°W, se encuentra una zona que sobrepasa un límite de
hielo. Ésta, se sitúa al sureste de la isla de Terranova y es de pequeña extensión.
Fuera de las latitudes y longitudes anteriores, se han reportado a lo largo de los años, dos
casos aislados entre los 35°N - 40°N y 050°W - 040°W, con fechas del año 1912 y 1919.
En otras dos zonas aisladas, se han dado otros dos, en 1919 y 1995, el primero al este de
Nueva Escocia, y el segundo al este de Norfolk.
•

Temporales:

Entre los 40°N - 50°N y 080°W - 010°W, los porcentajes van desde el 2% hasta el 6%. Éstos
indican que como mínimo 0,6 días y máximo 1,8 días, habrá posibilidad de encontrar
vientos de fuerza 8 o superior.
Entre los 30°N - 40°N y 080°W - 010°W, baja ligeramente la probabilidad. Ésta se queda
en el 4% como máximo en la zona este de América del Norte, 1,2 días al mes, y con un
mínimo del 1%, 0,3 días para el resto de zonas.
Entre los 10°N - 30°N y 080°W - 010°W, el porcentaje que más se observa es el del 1% y
0%, 0,3 días mes, hecho que hace muy poco probable que se den, salvo que haya un
ciclón tropical.
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•

Ciclones tropicales:

Septiembre es la época que tiene mayor número de tormentas tropicales que pueden
llegar a ser huracanes. El promedio de tormentas tropicales es de 4,5, de las cuales el 2,5
llegarán a alcanzar la fuerza de huracán.

Figura 23: Trayectorias ciclones tropicales mes de septiembre - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

Se puede observar que el origen de los ciclones tropicales tiene lugar en un punto
intermedio entre continente americano y africano, en los 13°N y 035°W. Su evolución es
muy similar a las trayectorias que describen en agosto, pero con ligeras diferencias.
En la primera trayectoria, el ciclón tropical avanza con componente noroeste hacia Cuba,
República Dominicana, Puerto Rico y las islas colindantes, para después pasar al golfo de
Méjico, acercándose más a Miami que en los meses anteriores. Éste, toca tierra por
Nueva Orleans y Houston.
En la segunda trayectoria avanza con componente noroeste, y cuando llega a las islas del
Caribe, en vez de seguir con la misma componente, experimenta un desvió progresivo
hacia el este, que le hace bordear toda la costa este de los Estados Unidos hasta la latitud
50°N, al este de la isla de Terranova, donde finalmente se adentrará en el océano.
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•

Ciclones extra tropicales:

Figura 24: Trayectorias ciclones extra tropicales mes de septiembre - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot
Charts

En los 45°N y 100°W, se observa un ciclón extra tropical con componente noreste que
evoluciona hacia el mar de Labrador, y una vez allí, varía su componente hacia el norte.
En los 45°N y 070°W, cerca de Nueva Escocia, se da uno que progresa igual que el
anterior, con componente noreste hacia la isla de Islandia, y continua hacia el norte sin
variar dirección.
En los 35°N - 072°W, se encuentra la última trayectoria principal del Atlántico, ya que la
de la Península Escandinava hacia el este queda muy apartada y no es relevante. Éste
describe una trayectoria hacia el noreste, y al alcanzar latitud 50°N, se pueden dar dos
recorridos: el primero no varía su componente y avanza hacia el oeste de la Península
Escandinava, y el segundo tiene componente este y al alcanzar longitud 030°W
desaparece.
Como trayectorias secundarias se observan dos: una de Canadá que evoluciona hacia el
este y desparece en el norte de la bahía del Hudson, y la otra, más importante, la que
tiene origen al noroeste de la Península Ibérica, en los 45°N y 021°W, que avanza hacia el
este entrando al continente europeo por la costa oeste francesa.
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•

Visibilidad:

La probabilidad de niebla continúa bajando durante el mes de septiembre de igual forma
que pasaba en agosto. Los porcentajes oscilan entre el 10% y 20%, de 3 a 6 días, en la
zona que queda entre la isla de Terranova y Nueva York.
De forma aislada en la costa oste de Mauritania también se puede dar una visibilidad
inferior a 2 millas, pero la probabilidad es del 5%, 1,5 días.

3.2.6 Octubre
•

Vientos:

Entre los 40°N - 50°N y 080°W - 010°W, los reinantes en la zona son los W y NW, con
fuerza media de 4 a 6 en escala Beaufort, de 11 a 27 nudos, y con una probabilidad media
entre los dos del 70%.
Entre los 25°N - 40°N y 025°W - 010°W, predominan los N y NE, con fuerza media de 2 a 4,
de 4 a 11 nudos, con porcentajes del 80% entre ambos.
Entre los 10°N - 25°N y 050°W - 010°W, se encuentran los E y los NE, con fuerza media de
2 a 4, y la suma de sus probabilidades alcanza una media del 90%.
Entre los 10°N - 25°W y 010°W - 050°W, los E siguen presentes con porcentajes del 45%,
pero los NE disminuyen, y toman protagonismo los SE, los cuales junto con los E alcanzan
una probabilidad media del 80%, con fuerza de 2 a 4.
Entre los 25°N - 30°N y 080°W - 025°W, los E prevalecen seguidos por los NE en la zona
más adentrada del Atlántico, y los SE en la zona más próxima a la costa este del
continente americano. La probabilidad media es de 85%, con una fuerza media de 2 a 4.
Entre los 30°N - 40°N y 080°W - 025°W, los S cobran protagonismo seguidos por los SW y
W, con una fuerza media de 2 a 4, y con probabilidad media del 70%.
•

Corrientes:

Entre los 40°N - 50°N y 080°W - 020°W, se dirige del W al E con una intensidad de 0,4 - 1,3
nudos.
Entre los 40°N - 50°N y 020°W - 010°W, se aprecia un cambio, y la que se dirigía hacia el E
pasa a SE en latitudes entre 45°N - 50°N. Entre los 40°N - 45°N pasa completamente a ir
hacia el S, pero sin variar la intensidad de 0,4 - 0,5 nudos.
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Entre los 30°N - 40°N y 045°W - 010°W, en las latitudes más este, tocando la costa
africana, la corriente se dirige hacia el SW con intensidad 0,4 – 0,5 nudos, pero conforme
se aleja de la costa, puede variar y dirigirse hacia el S o hacia el E de nuevo con intensidad
desconocida.
Entre los 10°N - 30°N y 060°W - 010°W, se observa un cambio, ya que pasa a dirigirse
hacia el W con una intensidad de 0,3 – 0,6 nudos hasta llegar a las islas del Caribe.
Entre los 10°N - 30°N y 080°W - 060°W, se experimenta un desvío al tocar costa, pasando
a dirigirse al NW con intensidad 0,5 – 0,6 nudos.
Entre los 30°N - 40°N y 080°W - 065°W, en las zonas de latitud más baja, la corriente va
completamente hacia el N, y conforme evoluciona hacia latitudes más altas, va
desviándose hacia el este para acabar con componente NE.
Entre los 30°N - 40°N y 065°W - 045°W, se vuelve a dar con una zona en la cual la
corriente es variable y puede dirigirse hacia el S, SW o W con una intensidad desconocida.
•

Oleaje:

Octubre es un mes donde el oleaje igual o superior a 4 m aumenta de probabilidad.
La zona más extensa se encuentra entre los 30°N - 50°N y 065°W - 010°W, con un 10%, es
decir, se dará 3,1 días al mes.
En un área más pequeña, comprendida dentro de la anterior, entre los 40°N - 50°N y
050°W - 010°W, la probabilidad aumenta al 20%, es decir 6,2 días.
Dentro de donde se encuentra la del 20%, a su vez, se halla otra zona menor aún entre los
45°N - 50°N y 040°W - 015°W, con probabilidad del 30%, es decir, 9,3 días.
Para finalizar en el Atlántico, al este de Miami entre los 080°W - 070°W, hay un área con
probabilidad del 10%, y un poco más al norte, en la costa de Jacksonville, entre los 079°W
- 070°W, otra con el 20%.
En el mar Caribe, entre los 13°N - 14°N y 076°W - 074°W, se encuentra una con un
porcentaje del 10%, lo que significa que, durante el mes habrá 3,1 días con oleaje igual o
superior a los 4 m.
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•

Límite de hielo:

Entre los 45°N - 50°N y 055°W - 045°W, se encuentra la zona donde hay un límite de
hielo, en la costa este de la isla de Terranova, por lo que deberá extremar precaución si se
navega por el área.
En cuanto al número de icebergs aislados quedan comprendidos en los alrededores del
límite, entre los 35°N - 40°N y 045°W - 030°W.
•

Temporales:

Entre los 40°N - 50°N y 080°W - 050°W, los porcentajes oscilan entre el 2% y el 5%, lo que
significa que, como mínimo 0,62 días, y como máximo 1,55 días, se darán vientos iguales
o superiores a fuerza 8.
Entre los 40°N - 50°N y 050°W - 010°W, las probabilidades crecen y van desde el 6% como
mínimo, 1,86 días al mes, hasta el 10% como máximo, 3,1 días.
Entre los 30°N - 40°N y 080°W - 050°W, los porcentajes son inferiores respecto a los dos
anteriores. Como mínimo se observa un 1%, 0,31 días al mes, y como máximo un 5%, 1,55
días.
Entre los 30°N – 40°N y 050°W - 010°W, disminuyen, siendo el mínimo el 1%, 0,31 días al
mes, y el máximo el 3%, 0,93 días.
Por último, la zona comprendida entre los 10°N - 30°N y 080°W - 010°W, el porcentaje es
del 0%.
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•

Ciclones tropicales:

En septiembre se alcanza la máxima media de ciclones tropicales durante el año, y a partir
de ahí la media vuelve a disminuir. En octubre hay una media de 2,5 tormentas tropicales
de las cuales casi 2 adquirirán fuerza de huracán.

Figura 25: Trayectorias ciclones tropicales mes de octubre - Fuente:
Pub.106 Atlas of Pilot Charts

Como se puede apreciar en la Figura 25, el origen vuelve a estar en el mar Caribe y puede
evolucionar de dos formas: en la primera avanza con componente noroeste y entra a
tierra por el estado de Luisiana, Estados Unidos. En el segundo caso, evoluciona igual que
el anterior, y cuando llega a la latitud de Cuba, curva hacia el este progresivamente,
tocando Miami y bordeando el litoral americano, pero a diferencia de meses anteriores,
la distancia entre la costa y por donde avanza es mayor, no pasa tan próximo a tierra.
Cuando llega al sur de Nueva Escocia ya se adentra en el océano.
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•

Ciclones extra tropicales:

Figura 26: Trayectorias ciclones extra tropicales mes de octubre - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot Charts

En los 54°N y 100°W, se origina un ciclón extra tropical que puede avanzar hacia el
noreste, o completamente hacia el este, pero en ninguno de ambos casos llega al
Atlántico.
En los 44°N y 085°W, se observa otro que evoluciona hacia el noreste en los dos casos,
pero uno acaba al principio del mar de Labrador, y el otro coge una componente más
norte y avanza por el mar de Labrador hacia el polo.
En los 41°N y 078°W, a la altura de Nueva York, se origina el que tendrá la trayectoria más
larga, ya que avanza hacia el noreste y llega hasta Islandia.
En los 39°N y 055°W, se encuentran las últimas trayectorias principales. Ambas
evolucionan hacia el noreste, pero mientras que una al llegar a latitud 55°N desaparece,
la otra continúa hacia la Península Escandinava.
Por lo que a trayectorias secundarias respecta, se encuentran dos: una que empieza al
norte de la bahía del Hudson y avanza hacia el este terminando en el mar de Labrador, y
la que en latitud 52°N y longitud 018°W, termina al oeste de Gran Bretaña.
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•

Visibilidad:

En octubre continúan decreciendo los porcentajes de visibilidad inferior a 2 millas. Al este
de la isla Terranova y al suroeste de Nueva Escocia, se encuentran dos zonas con el 10%,
es decir, 3,1 días al mes. Un poco más alejado de la costa y más adentrado hacia el
Atlántico, entre latitudes 40°N - 50°N, el porcentaje disminuye hasta el 5%, 1,55 días.
Al oeste de Mauritania, igual que sucedía en el mes anterior, se halla una pequeña zona
con un porcentaje del 5% entre los 15°N - 20°N y 030°W - 022°W.

3.2.7 Noviembre
•

Vientos:

Entre los 40°N - 50°N y 080°W - 020°W, los predominantes son los W, seguidos en menor
medida por los NW y SW, con un porcentaje medio que alcanza el 70%, y con una fuerza
media de 4 a 6 en escala Beaufort, de 11 a 27 nudos.
Entre los 45°N - 50°N y 020°W - 010°W, continúan presentes los W, NW y SW, pero entre
los 40°N - 45°N y 020°W - 010°W, se observa un cambio en los porcentajes, donde cobran
fuerza los NW y N, seguidos en menor probabilidad por los W. La fuerza media en ambas
zonas es de 4 a 6.
Entre los 30°N - 40°N y 030°W - 010°W, se encuentran dos, que son los NE y E, los cuales
tienen una media del 65%, seguidos por los N en menor porcentaje. La fuerza media es de
2 a 4, de 4 a 16 nudos.
Entre los 10°N - 30°N y 080°W - 010°W, reinan los NE y E con un porcentaje medio entre
ambos del 80%, y con fuerza media de 2 a 4.
Entre los 30°N - 35°N y 055°W - 030°W, los E, SE y NE prevalecen ligeramente por encima
del resto, con fuerza media de 2 a 4.
Entre los 30°N - 35°N y 080°W - 055°W, se puede observar que ningún viento predomina
sobre el otro, ya que todos se encuentran con porcentajes bastante igualados entre sí, y
con una fuerza media de 2 a 4. Para saber el viento que se experimentará en la zona, se
deberá consultar en los equipos de información del buque para la fecha en la que se vaya
a navegar en dichas coordenadas.
Finalmente, entre los 35°N - 40°N y 080°W - 030°W, los S y SW aumentan sus
probabilidades por encima del resto con una fuerza media de 2 a 4.
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•

Corrientes:

Entre los 35°N - 50°N y 080°W - 030°W, se dirige hacia el E con una intensidad de 0,4 – 1,0
nudos.
Entre los 35°N - 50°N y 030°W - 010°W, se observa un desvío al llegar a la costa oeste de
la Península Ibérica, y pasa a dirigirse hacia el S con una intensidad de 0,4 – 0,5 nudos.
Entre los 10°N - 35°N y 030°W - 010°W, experimenta una ligera variación para pasar a
tener una componente que va hacia el SW, con intensidad 0,4 – 0,5 nudos.
Entre los 10°N - 35°N y 060°W - 030°W, va hacia el W con una intensidad de 0,4 - 0,5
nudos.
Entre los 10°N - 25°N y 080°W - 060°W, al llegar a la costa este del continente americano,
evoluciona hacia el NW con intensidad 0,4 – 0,5 nudos.
Finalmente, entre los 25°N - 35°N y 080°W - 060°W, va hacia el N para completar el
círculo con una intensidad media de 0,5 nudos.
•

Oleaje:

Entre los 30°N - 50°N y 075°W - 010°W, el porcentaje es del 10%, es decir, de 30 días que
tiene el mes, en 3 se producirá oleaje con esas características.
Dentro de la zona anterior, se incluye otra menos extensa con un porcentaje mayor, entre
los 35°N - 50°N y 060°W - 010°W, con un 20%, 6 días al mes.
Entre los 40°N - 50°N y 045°W - 010°W, se halla otra con un 30%, 9 días al mes.
Entre los 45°N - 50°N y 030°W - 015°W, una probabilidad del 40%, 12 días al mes.
En la zona del Atlántico más cercana a la costa de Miami, se encuentra un porcentaje del
10%, 3 días, y conforme se va adentrando más hacia el interior del océano, se observa un
porcentaje mayor del 20%, 6 días al mes. A la altura de la costa de Miami y en longitudes
de la isla de Puerto Rico, se halla un porcentaje del 30%, 9 días al mes.
Finalmente, en el mar Caribe se encuentra una pequeña zona en la parte más cercana al
Atlántico entre los 11°N - 17°N y 080°W – 071°W, con un 10% de probabilidad, 3 días al
mes.
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•

Límite de hielo:

Entre los 45°N - 50°N y 055°W - 045°W, se encuentra la zona donde se sobrepasa un
límite de hielo, y que, por lo tanto, hay que extremar la precaución.
El número de icebergs aislados, se concentra próximo al límite, específicamente al este y
al sureste del mismo, y tienen fechas del 1912, 1918 y 1919.
•

Temporales:

Entre los 40°N - 50°N y 080°W - 010°W, las probabilidades van desde el 5%, 1,5 días a lo
largo del mes, hasta el 14%, 4,2 días. Los valores más bajos se encuentran en las latitudes
próximas a los 40°N, mientras que los valores más altos se localizan en latitudes cercanas
a los 50°N.
Entre los 30°N - 40°N y 080°W - 010°W, los porcentajes oscilan entre el 2%, 0,6 días, y 9%,
2,7 días a lo largo del mes.
Por último, entre los 10°N - 30°N y 080°W - 010°W, las probabilidades van del 1% al 2% en
las latitudes más próximas a los 30°N, de 0,3 a 0,6 días al mes, mientras que en las
latitudes más cercanas a los 10°N se observa un porcentaje del 0%.
•

Ciclones tropicales:

La actividad de ciclones tropicales disminuye respecto a los meses más cálidos. Hay una
probabilidad de 0,7 tormentas tropicales a lo largo del mes, de las cuales el 0,3 alcanzarán
la fuerza de huracán.
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Figura 27: Trayectorias ciclones tropicales mes de noviembre - Fuente: Pub.106
Atlas of Pilot Charts

Como se puede apreciar en la Figura 27, los ciclones tropicales se originan en la zona
donde conectan el Atlántico con el mar Caribe, y suelen describir dos trayectorias
distintas: la primera progresa hacia el oeste hasta tocar Honduras, donde se va desviando
hacia el este, describiendo una curva que pasa por la Península de Yucatán y finalmente
se adentra por el estado de Alabama hacia el interior.
La segunda trayectoria avanza hacia el oeste, y cuando se encuentra al sur de Cuba, se
desvía rápidamente para adquirir una componente noreste que pasará sobre Cuba, pero
más lejos de la costa este del continente americano que en meses anteriores, y
finalmente se adentrará en el Atlántico, donde a los 44°N y 040°W habrá perdido mucha
fuerza.
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•

Ciclones extra tropicales:

Figura 28: Trayectorias ciclones extra tropicales mes de noviembre - Fuente: Pub.106 Atlas of Pilot
Charts

En los 62°N y 095°W, se observa la primera trayectoria que avanza hacia el este cruzando
la bahía del Hudson, hacia el mar de Labrador, donde posteriormente desaparecerá.
En los 44°N y 095°W, se establece el origen del que progresa hacia el este, y cuando llega
a la costa puede tener distintas trayectorias: la primera continúa hacia el este pasando
por Nueva Escocia y desvaneciéndose al sur de la isla de Terranova, y la segunda se desvía
hacia el norte evolucionando a través del mar de Labrador hacia el polo.
En los 35°N y 100°W, hay una que no resulta muy importante para la navegación ya que
evoluciona hacia el noreste, pero desparece en el interior y no llega al Atlántico.
Uno de los que describe una trayectoria más larga e importante, es el que tiene origen en
los 38°N y 062°W, y avanza con componente noreste hasta Islandia, donde puede tomar
dos caminos: uno sigue con componente noreste hacia el polo, y el otro se desvía hacia el
este, hacia la Península Escandinava.
Como trayectorias secundarias, no hay ninguna que afecte al Atlántico. La primera tiene
lugar al suroeste de la bahía del Hudson y evoluciona hacia el este, pero sin tocar el
Atlántico. La segunda en el mar Mediterráneo y progresa hacia el este. La tercera y
última, va del oeste de Gran Bretaña, hacia el este y se adentra en Europa por el norte.
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•

Visibilidad:

La zona donde hay visibilidad inferior a 2 millas en esta época del año, queda muy
concentrada entre la isla de Terranova y Nueva York, con un porcentaje del 10%, 3 días al
mes, en las latitudes más norte, y del 5%, 1,5 días, en latitudes más hacia el sur.
Por lo que respecta a longitudes más al este, en la costa africana, se encuentra una zona
con una probabilidad del 5%, entre los 05°N - 25°N y 040°W - 022°W.
(National Imagery and Mapping Agency, 2002)
(Clarke, 2011)
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4. Planificación de derrotas
En el siguiente punto, se especificarán las derrotas propuestas para cada mes del año en
función de las condiciones meteorológicas estudiadas en el punto anterior, se detallarán
los medios a partir de los cuales se puede obtener información a bordo, con el fin de
tener todos los datos posibles, y poder realizar la travesía de la forma más rápida y segura
para la tripulación y la estabilidad del buque y su carga.
Con la finalidad de poder proponer las derrotas, se ha seleccionado como puerto de
salida el puerto de Huelva, España, y como puerto de destino el de Point Fortin, Trinidad y
Tobago. El motivo de dicha elección es que las características de los puertos, tanto por
calado como por operativa de carga, permiten operar al buque Sestao Knutsen.
En este punto se trabajará con:

•

Pilot Charts

•

Sailing Directions Enroute

•

Radio Navigational Aids
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4.1 Puerto de Huelva
El puerto de Huelva está situado en latitud: 37° 15’N y longitud: 006° 57’W. En el World
Port Index se encuentra designado por el número 38220. Se trata de un puerto comercial
muy bien protegido que se encuentra al comienzo de la Ría de Huelva, la cual está
formada por la confluencia del Río Odiel y el Río Tinto.

4.1.1 Mareas y corrientes

Tabla 5: Rango de mareas puerto de Huelva
- Fuente: Pub.143 Sailing Directions
Enroute

Los datos de alturas de las mareas de la tabla anterior, se expresan en metros sobre el
cero hidrográfico, es decir, el que aparece en las cartas náuticas.
De la tabla se puede extraer la siguiente información:

•

Primera fila: la altura máxima astronómica de la marea es de 4,1 m.

•

Segunda fila: la marea alta viva (la pleamar cuando el Sol, la luna y la Tierra están
alineados y las atracciones gravitatorias son mayores) es de 3,5 m.

•

Tercera fila: la marea alta muerta (la pleamar cuando el Sol, la Tierra y la luna
forman un ángulo recto y las atracciones gravitatorias son mínimas) es de 2,7 m.
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•

Cuarta fila: la marea baja muerta (la bajamar cuando el Sol, la Tierra y la luna
forman un ángulo recto y las atracciones gravitatorias son mínimas) es de 1,2 m.

•

Quinta fila: la marea baja viva (la bajamar cuando el Sol, la luna y la Tierra están
alineados y las atracciones gravitatorias son mayores) es de 0,5 m.

•

Sexta fila: la altura mínima astronómica de la marea es de 0,1 m.

Las corrientes que provocan las mareas normalmente siguen el curso del canal. Los
temporales de mar pueden incrementar la elevación de la pleamar, demorando así la
llegada al pico máximo. Cuando los vientos intensos vienen de tierra, el efecto que se
produce es el opuesto. Las corrientes pueden alcanzar intensidades de hasta 3,7 kn en
marea viva, y 1 kn en marea muerta.

4.1.2 Profundidades y limitaciones
El puerto está dividido en dos cuencas, la interior y la exterior. En general, los buques de
hasta 180 m de eslora, con un calado máximo de 7,1 m pueden ser admitidos en la
cuenca interior, mientras que en la cuenca exterior se pueden admitir buques de hasta
230 m de eslora con un calado máximo de 10,7 m. Por lo que respecta a los buques de
transporte de LNG, se admiten buques de hasta 290 m de eslora en la terminal de
ENAGAS, por lo tanto, el buque Sestao Knutsen cumple con las limitaciones y realizará la
descarga en dicha terminal antes de partir hacia el puerto de destino.

4.1.3 Practicaje e información de contacto
El servicio de practicaje es obligatorio para buques por encima de los 500 GT, y está
disponible las 24 horas. Se debe tener en cuenta que los buques de mayor calado
deberán aprovechar para entrar o salir de la Ría de Huelva, cuando las mareas sean altas
y permitan navegar a través de ésta de forma segura. Por ese motivo, los buques de
mayor calado tienen preferencia en horas de pleamar.
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Tabla 6: Información de contacto puerto de Huelva - Fuente: Pub.143 Sailing Directions Enroute

Para contactar con los prácticos, se deberá utilizar el canal 14 de VHF. El loading master,
encargado en la terminal de supervisar que las operaciones de carga y descarga se hacen
correctamente, es el responsable de ponerse en contacto con prácticos para concretar la
salida del buque con el tiempo suficiente para movilizar a los remolcadores, y establecer
la hora de la pleamar para salir de forma segura.

4.1.4 Características del atraque

Tabla 7: Atraques puerto de Huelva - Fuente: Pub.143 Sailing Directions Enroute
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Se trata de un atraque de 134 m de largo, con una profundidad de 12 m que permite
operar a la gran mayoría de buques LNG de la actualidad. Se aceptan buques de hasta 293
m de eslora y 11,7 m de calado. A pesar de tener un muelle de 134 m, gracias a los
duques de alba, la longitud se incrementa hasta los 395 m. Todas estas características,
hacen que el buque Sestao Knutsen, pueda llevar a cabo la operativa de forma totalmente
segura.

Figura 29: Terminal LNG Enagas, Ría de Huelva - Fuente: Enagas

4.1.5 Zonas de fondeo
Se diferencian 5 zonas de fondeo al suroeste de la entrada y se clasifican de la siguiente
forma:

•

Área A: buques de hasta 120 m de eslora con mercancía peligrosa.

•

Área B: buques de hasta 120 m de eslora sin mercancía peligrosa.

•

Área C: buques de más de 120 m de eslora con mercancía peligrosa.
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•

Área D: buques de más de 120 m de eslora sin mercancía peligrosa.

•

Área F: zona de fondeo auxiliar.

Figura 30: Zona de fondeo puerto de Huelva - Fuente: Navionics

4.2 Puerto de Point Fortin
El puerto de Point Fortin está situado en latitud: 10° 11’N y longitud: 061° 41’W. En el
World Port Index se encuentra designado por el número 11770. Está bien resguardado ya
que está situado en el golfo de Paria. El puerto está destinado específicamente para la
carga de gas natural licuado, ya que la terminal de petróleo no se encuentra en
funcionamiento.
Posee un viaducto iluminado que se adentra hacia al mar y posteriormente se divide en
dos. Éste tiene una longitud de 1,8 millas y contiene las tuberías por las cuales se
realizaba la carga de petróleo. Por el otro, al suroeste de este viaducto, se encuentra la
terminal de LNG, que está formada por dos muelles en forma de “T”. Estos muelles están
separados de la costa por 700 m.
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Figura 31: Terminal Atlantic LNG contorneada en naranja y
Terminal Petrotin en amarillo - Fuente: Google Maps

4.2.1 Mareas y corrientes
El derrotero correspondiente no recoge el estudio medio de la amplitud de las mareas
para dicho puerto, pero sí las intensidades máximas de las corrientes que éstas generan.
Por lo tanto, la información de las mareas deberá ser consultada a través de otras
fuentes, como por ejemplo internet, donde se puede obtener información con 7 días de
antelación, o bien en los anuarios de mareas de Trinidad y Tobago para el año que se
quiera realizar la recalada en dicho puerto.
La corriente que se experimenta en los muelles de la terminal LNG en el momento de la
llenante tiene rumbo 250° y en la vaciante 055°. Las intensidades oscilan entre los 0,1 kn
hasta los 0,5 kn, intensidad que solo se alcanza cuando las mareas son vivas.
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4.2.2 Profundidades y limitaciones
La zona de aproximación hasta el muelle de la terminal LNG está señalizada por boyas
laterales de acuerdo con el IALA B. Dentro del canal, la profundidad es de 13 m, lo que
permite la entrada de los buques con seguridad.
Al oeste de la terminal de LNG, se encuentra una zona restringida debido a la presencia
de un gran número de plataformas petrolíferas, junto a sus tuberías submarinas. La zona
está señalizada con boyas iluminadas, así como también por la señalización de las propias
plataformas. Está totalmente prohibida la entrada a todos los buques, excepto los
destinados a dar soporte a éstas o bien pequeñas embarcaciones que por sus calados no
puedan suponer un riesgo para las tuberías instaladas en la zona.

Figura 32: Zona restringida oeste Point Fortin - Fuente: Navionics

4.2.3 Practicaje e información de contacto
El servicio de practicaje es obligatorio para todos los buques, ya que solo operan gaseros.
Dicha terminal tiene a su disposición remolcadores capacitados para maniobrar con
buques superiores a los 30000 DWT.
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El práctico embarcará en la siguiente posición: latitud: 10° 14,3’N y longitud: 061°43,8’W.

Tabla 8: Información de contacto Point Fortin - Fuente: Pub.148 Sailing Directions Enroute

El canal de VHF utilizado por los prácticos es el 17. Los buques deben reportar su ETA con
3 avisos:
•

Primer aviso: 72 horas antes de la llegada.

•

Segundo aviso: 48 horas antes de la llegada.

•

Tercer aviso: 24 horas antes de la llegada.

Las variaciones de 1 hora respecto al ETA reportado, deberán ser notificadas.
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4.2.4 Características del atraque

Tabla 9: Atraques Point Fortin - Fuente: Pub.148 Sailing Directions Enroute

Los atraques número 1 y 2, tienen una longitud de 35 m y una profundidad de 13 m. En el
número 1 pueden operar buques de hasta 294 m de eslora y 11,5 m de calado. En el
número 2 pueden operar buques de hasta 330 m y 11,5 m de calado. A pesar de que
ambos muelles tienen una longitud de 35 m, gracias a los duques de alba, la longitud se
incrementa hasta los 365 m. Todas estas características hacen que el buque Sestao
Knutsen, pueda llevar a cabo la operativa de forma segura.

Figura 33: Terminal Atlantic LNG - Fuente: Atlantic LNG
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4.2.5 Zonas de fondeo
Los buques con recalada en Point Fortin, fondean al norte de la terminal LNG, a unas 6,5
millas aproximadamente a la espera de orden de prácticos. La posición tiene lugar en
latitud: 10° 18,1’N y longitud: 061° 42,9’W.

Figura 34: Zona de fondeo Point Fortin - Fuente: Navionics Vesselfinder

En la Figura 34, se puede apreciar la posición del buque gasero Hispania Spirit, de la
naviera Teekay, fondeado a la espera de orden de prácticos.

4.3 Recursos de información
Para realizar una travesía segura, es importante tener a disposición la mayor cantidad de
información posible en todo momento. El buque Sestao Knutsen dispone de una gran
variedad de dispositivos, pero para ello es importante saber a través de qué equipos y
dónde obtener la información.
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A continuación, se explicará la manera de obtener los datos a través de:

•

INMARSAT

•

Internet

•

Radio VHF/MF

•

NAVTEX

•

Radiofax

4.3.1 INMARSAT
El sistema INMARSAT consiste en una red de comunicaciones por satélite, de manera que
es uno de los dispositivos de mayor cobertura en todo el planeta, entre latitudes 70°N 70°S, y forma parte de los equipos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos. Este medio de comunicación, se basa en un sistema para enviar y recibir
comunicaciones de urgencia, seguridad, rutina e información meteorológica. Está
formado por cuatro satélites geoestacionarios situados encima del ecuador a una altura
de 36000 Km. Las áreas de cobertura terrestre de estos satélites se dividen en 4 Regiones
Oceánicas:

•

Región del Océano Atlántico Oriental (AOR-E).

•

Región del Océano Atlántico Occidental (AOR-W).

•

Región del Océano Pacífico (POR).

•

Región del Océano Índico (IOR).
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Con el propósito de coordinar la transmisión de alertas a los navegantes por frecuencias
de radio o vía satélite, se han establecido 21 áreas geográficas del mar, cada una de las
cuales está indicada por un número romano y reciben el nombre de NAVAREA.
De la misma forma, con el fin de coordinar la transmisión de partes meteorológicos, se
han establecido 21 áreas geográficas del mar, que coinciden con las NAVAREAs en todo,
salvo en la zona número III y VIII, y reciben el nombre de METAREAS.
Por lo tanto, a la hora de configurar el sistema INMARSAT a bordo se deberán escoger
bien estos tres parámetros.

Figura 35: Mapa de cobertura satélite y NAVAREA - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids
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Figura 36: Mapa de cobertura satélites y METAREA - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

Al tratarse de la derrota Huelva-Point Fortin, los satélites que se deberán utilizar son el
AOR-E y el AOR-W, ya que cualquiera de los dos da cobertura entre la Península y
Trinidad y Tobago tal y como se puede observar en la Figura 35 y Figura 36.
Por lo que respecta a las NAVAREAs y METAREAs, se seleccionarán: la zona número II,
coordinada por Francia; y la IV, coordinada por los Estados Unidos.
Una vez seleccionadas, a través del Radio Navigational Aids se podrá consultar la
cobertura de la zona, el centro coordinador y su información, así como los satélites
disponibles y hora de sus emisiones.
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Tabla 10: Información NAVAREAs para la derrota Huelva - Point Fortin Fuente: Pub.117 Radio
Navigational Aids

De la Tabla 10, se puede extraer una de las informaciones más relevantes, que es la hora
a la que se emiten las alertas para navegantes en las diferentes zonas:
•

NAVAREA II: 1630 UTC.

•

NAVAREA IV: 1000 y 2200 UTC.
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Tabla 11: Información METAREAs para la derrota Huelva - Point Fortin - Fuente: Pub.117 Radio
Navigational Aids

De la Tabla 11, se puede extraer una de las informaciones más relevantes, que es la hora
a la que se emiten los partes meteorológicos en las diferentes zonas:

•

METAREA II: 0900 y 2100 UTC.

•

METAREA IV: 0430, 1030, 1630 y 2230 UTC.

Vistos estos tres parámetros, ya se puede realizar la configuración en el equipo
INMARSAT que se tiene a bordo. Una vez establecidos, solo quedará seleccionar el tipo de
avisos que se quieren recibir para obtener la información deseada.
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4.3.2 Internet
El avance de las tecnologías ha hecho posible que la mayoría de buques del mundo
dispongan de internet a bordo. El poder acceder a él en alta mar, permite realizar
consultas en vivo de partes meteorológicos a cualquier hora del día, sin necesidad de
esperar tal y como pasa con el resto de equipos.
Con el propósito de obtener una información fiable, en este apartado se trabajará con los
datos facilitados por:

•

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):

La AEMET es una Agencia Estatal de España, cuyo objetivo básico es la prestación de
servicios meteorológicos que sean competencia del Estado.
En su página web, se pueden encontrar las predicciones de tiempo para la Península y su
costa, pero también del viento y oleaje en alta mar, entre latitudes: 0°N - 50°N y
longitudes: 040°W - 010°W. Los avisos tienen un alcance de 48 horas, la predicción en
texto de 24 horas, y los mapas amplían la predicción hasta 5 días.
El
enlace
para
acceder
a
la
www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima.

fuente

es

el

siguiente:

Figura 37: Predicción mar de viento y altura de oleaje día 25 de noviembre de
2020 a las 03:00 hora local España - Fuente: AEMET
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En la Figura 37, se puede apreciar un ejemplo de parte, donde se pueden extraer los
siguientes datos: altura del oleaje en las diferentes zonas e intensidad y dirección del
viento.

Figura 38: Predicción mar de fondo y altura oleaje día 25 de noviembre de 2020
a las 03:00 hora local España - Fuente: AEMET

En la Figura 38, se puede apreciar un ejemplo de parte, donde se pueden extraer los
siguientes datos: dirección y altura del oleaje.
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•

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA):

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, es una agencia científica
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cuyas actividades se centran en las
condiciones de los océanos y la atmósfera. De la información proporcionada por la
agencia, se utilizará la que facilita el Centro Nacional de Huracanes y el Centro de
Predicción de los Océanos, ambos integrados en el NOAA.
Por un lado, el Centro Nacional de Huracanes proporciona datos acerca de la formación
de tormentas y ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico. Se trata de una fuente de
información muy completa, ya que facilita las trayectorias, la intensidad de los vientos de
estos fenómenos, y también se pueden encontrar porcentajes de probabilidad de que una
determinada alteración acabe convirtiéndose en tormenta o ciclón tropical. Dentro de los
parámetros, es posible obtener los datos a tiempo real o con una predicción a 2 o 5 días.
El enlace para acceder a la fuente es el siguiente: www.nhc.noaa.gov.

Figura 39: Datos a tiempo real de posible ciclón tropical a día 25 de noviembre de 2020 - Fuente:
Centro Nacional de Huracanes
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Figura 40: Datos huracán Irma a día 7 de septiembre de 2017 - Fuente: Centro Nacional de Huracanes

Por otro lado, el Centro de Predicción de los Océanos, proporciona mapas de superficie
del Atlántico, el Pacífico y el Ártico.
En ellos se pueden observar: los núcleos de alta y baja presión, las vaguadas, los límites
de hielo, los frentes, los temporales, se puede extraer a través de la proximidad de las
isóbaras la intensidad de los vientos de forma aproximada, y también el viento real por
medio de las flechas en determinadas zonas.
Además de los mapas de superficie, también es posible la consulta del estado del mar.
Con esta información se puede tener una idea de las condiciones meteorológicas en un
momento determinado en toda la zona de los océanos.
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El enlace para acceder a la fuente es el siguiente: https://ocean.weather.gov/Atl_tab.php.

Figura 41: Mapa de superficie 25 de noviembre de 2020 - Fuente: Centro de Predicción de los
Océanos

Figura 42: Mapa del estado del mar 25 de noviembre de 2020 - Fuente: Centro de Predicción
de los Océanos
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•

Windy:

Windy es una empresa checa que ofrece servicios interactivos de predicción
meteorológica en todo el mundo. Las previsiones se basan en datos de los modelos GFS,
ECMWF, y el modelo NEMS de la empresa suiza Meteoblue. Inicialmente, se centraba
exclusivamente en la dirección e intensidad de los vientos, pero con el paso del tiempo se
han ido incorporando parámetros como: precipitaciones, altura del oleaje, corrientes y
temperatura del mar, nieblas, seguimiento de ciclones tropicales, núcleos de alta y baja
presión, y otras muchas que hacen de ella una fuente que proporciona una gran variedad
de datos.
La ventaja respecto a las anteriores, es que se trata de una fuente muy visual, ya que no
se trata de un mapa fijo, sino de un mapa en movimiento que ayuda a interpretar de
forma más rápida la información. Además, permite en una misma fuente se puedan
obtener muchos datos de todo el mundo con una predicción de hasta 10 días a diferentes
alturas de la atmósfera.
En enlace para acceder a la fuente es el siguiente: www.windy.com.

Figura 43: Predicción para el 26 de noviembre de 2020 - Fuente: Windy
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4.3.3 Radio VHF/MF
Todos los buques mercantes disponen de equipos de radio que trabajan con diferentes
longitudes de onda, y permiten establecer comunicaciones entre buque-buque o buqueestación costera.
Además de permitir la comunicación, también permiten obtener avisos para la
navegación, y partes meteorológicos emitidos por las estaciones de tierra en una zona
determinada. Por ello, es importante saber en qué frecuencia se emiten estos datos y a
qué hora, con el fin de conocer la situación por la zona donde se navega.
Al tratarse de una navegación transoceánica, se escogerán con preferencia las
transmisiones en MF respecto a las VHF, ya que tienen un mayor alcance. Con ayuda de la
publicación 117, Radio Navigational Aids, se especificarán las estaciones seleccionadas, el
tipo de información que ofrecen y las horas de sus transmisiones. Los datos recogidos son
los siguientes:
•

De Barbados, isla situada al noreste de Trinidad y Tobago, a unas 190 millas se
encuentra:

Tabla 12: Información estación de radio Barbados - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

La estación trabaja con VHF, por el canal 16 y 26, y transmite: avisos de tormentas
tropicales en el Caribe, en las Antillas y zonas adyacentes a las aguas del Atlántico. Consta
de 4 transmisiones al día: a las 0050, 1250, 1650 y 2050 UTC.
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•

En Bermuda, isla situada al norte de Trinidad y Tobago, a unas 1200 millas, se
encuentra:

Tabla 13: Información estación de radio Bermuda - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

La estación trabaja con MF, por la frecuencia 2582 kHz, y transmite: tiempo local, avisos
de tiempo tropical del 1 de junio al 30 de noviembre, y un pronóstico meteorológico del
Centro Nacional de Huracanes. Consta de 6 transmisiones al día: a las 0035, 0435, 0835,
1235, 1635, y 2035 UTC.

•

En la isla de Martinica, a unas 200 millas al norte de Trinidad y Tobago, se encuentra:

Tabla 14: Información estación de radio Martinica - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

La estación trabaja con MF, por frecuencia 2545 kHz, con previo aviso por 2182 kHz,
frecuencia de escucha permanente. Transmite avisos de tormentas tropicales cada hora, y
avisos de tormenta 2 veces al día en hora local de Martinica: 0933 y 1815.
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•

En el puerto de Huelva, se encuentra:

Tabla 15: Información estación de radio Huelva - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

La estación trabaja con VHF por el canal 10, y se trasmite el tiempo local 5 veces al día:
0415, 0815, 1215, 1615 y 2015 UTC.

•

En Trinidad y Tobago se encuentra:

Tabla 16: Información estación de Trinidad y Tobago - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

La estación trabaja con VHF y MF. Para el VHF usa el canal 14, transmite avisos para la
navegación y tiempo en la zona 2 veces al día: a las 1250 y 1850 UTC. En MF, trabaja con
la frecuencia 2735 kHz 2 veces al día: 1340 y 1240 UTC.

4.3.4 NAVTEX
El NAVTEX, es un sistema para recibir automáticamente información para la seguridad
marítima, que son avisos para la navegación, meteorológicos, de urgencia o seguridad a
través de la impresión telegráfica de banda estrecha.
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Las transmisiones NAVTEX son compuestas y enviadas por los equipos radiotélex de las
estaciones costeras en las siguientes frecuencias:
•

518 kHz (MF) en idioma inglés y conocido como NAVTEX internacional.

•

490 kHz (MF) en idioma local y destinado principalmente para avisos a los navegantes
en ámbito local.

•

4209,5 kHz (HF) usado en áreas tropicales y donde la recepción en MF puede ser
complicada.

El sistema está pensado para transmitir mensajes para la seguridad marítima a buques de
aguas costeras, aproximadamente hasta 400 millas de la estación costera.
En los buques SOLAS, es obligatorio tener un NAVTEX con frecuencia dual para sintonizar
la frecuencia 518 kHz y 490 kHz. En caso de no tenerlo, serán necesarios dos receptores
de frecuencia simple para sintonizar cada receptor a una de las frecuencias. El hecho que
se trabaje con dos frecuencias en todo el mundo facilita mucho la recepción de dicha
información, ya que solo se necesitará saber la hora a la que emiten las estaciones de
costa cercanas a las zonas por donde se navega.
Al tratarse de una derrota transoceánica, la recepción de información a través del
NAVTEX será recibida cuando se navegue cerca de la costa o islas como pueden ser:

•

Porto Santo, Madeira:

Tabla 17: Información NAVTEX isla de Madeira, Portugal - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

Como se puede apreciar en la Tabla 17, el identificador de la costera es la letra P. Se ha
destacado la frecuencia 518 kHz porque la información es en inglés. La estación transmite
cada 4 horas: 0230, 0630, 1030, 1430, 1830 y 2230 UTC.
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•

Tarifa, España:

Tabla 18: Información NAVTEX Tarifa, España - Fuente: Pub.117 Radio Navigational Aids

Por cercanía al puerto de salida, también se podrá recibir información de Tarifa a través
de la frecuencia internacional 518 kHz y con el identificador G. La estación transmite cada
4 horas: 0100, 0500, 0900, 1300, 1700 y 2100 UTC.

4.3.5 Radiofax
Se trata de un receptor diseñado para recibir señales de fax por radio en las bandas de
Onda Larga (LW), Onda Media (MF) y Onda Corta (HF). Con este dispositivo, se pueden
recibir e imprimir mapas del tiempo y también información de texto provenientes de
servicios meteorológicos internaciones.
Antiguamente se necesitaba un equipo específico, pero hoy en día con un receptor de
radio de onda larga, media o corta conectado a un ordenador con un software específico,
sirve para obtener los datos sin necesidad de impresión.
Para conocer las frecuencias y las horas de emisión, se ha consultado la página oficial del
NOAA y se ha obtenido la siguiente información:

Figura 44: Información de frecuencias, potencias y cobertura de mapas estación de Nueva Orleans,
Estados Unidos - Fuente: NOAA
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En la Figura 44, se pueden apreciar que la estación de Nueva Orleans, tiene 3 frecuencias
que transmiten la información de todas las horas y son: 4317,9 kHz, 8503,9 kHz y 12789,9
kHz. La frecuencia que solo transmite de 1200 a 2045 UTC es la de 17146,4 kHz.
En la parte derecha, cada número de mapa está asociado a una zona delimitada, lo cual
será útil para seleccionar la información que se desea.
A continuación, se destacará la información que se quiere obtener:

Figura 45: Tipos de información y horas de emisión estación de Nueva Orleans - Fuente: NOAA
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De todo lo que transmite la estación, se ha destacado:

•

Los mapas de superficie del oeste del Atlántico, que se trasmiten: 0005, 0605, 1205 y
1805 UTC.

•

Los mapas de superficie del este del Atlántico, que se transmiten: 0020, 0620, 1220 y
1820 UTC.

•

Los mapas de zonas de peligro de ciclones tropicales o vientos fuertes con alto oleaje,
que se transmite: 0135, 0735, 1335 y 1935 UTC.

•

Mapas del estado del mar, que se transmiten: 0215 y 1415 UTC.

•

Mapas del tiempo en alta mar, que se transmiten: 0245, 0845, 1445 y 2045 UTC.

4.4 Trazado de derrotas
Una vez recopilada toda la información sobre el buque, las condiciones climáticas del
Atlántico, los recursos de información y los puertos de llegada y de salida, se puede pasar
al trazado de derrotas.
Para cada mes, desde mayo hasta noviembre, se han trazado dos derrotas: una
ortodrómica y una mixta propuesta con el objetivo de aprovechar los vientos y las
corrientes, y evitar temporales y oleajes, así como también prevenir la trayectoria de
posibles tormentas o ciclones tropicales.

4.4.1 Derrota ortodrómica
La derrota ortodrómica por concepto, es el arco de menor distancia comprendido en un
círculo máximo que pasa por dos puntos y cuyo radio es igual al de la Tierra. Dichas
derrotas cortan los meridianos con ángulos continuamente distintos, cosa que conlleva
un cambio de rumbo constante que dificulta seguirlas.
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Con el fin de simplificar el seguimiento, a partir de la ortodrómica, se han establecido
sobre ella diferentes waypoints para realizar una loxodrómica que describe el mismo
arco, pero facilita los cambios de rumbo a pesar de que exista un ligero error.
Para determinar la velocidad estimada del buque durante el cruce del Atlántico, se han
utilizado los datos de mayor probabilidad proporcionados por las Pilot Charts de viento,
oleaje y corrientes descritos en el punto 3, cosa que no implica que siempre se cumplan
dichas condiciones, pero sí la mayoría de veces.
Debido a que las condiciones en todos los meses para la ortodrómica son parecidas,
puede considerarse la velocidad estimada como fija de mayo a noviembre. Para el cruce
del Atlántico se alcanzará una media estimada de 19,5 kn con régimen de máquina de
18,5 kn, por lo que se considera que se gana 1 kn de velocidad gracias al viento y
corriente, que vendrán de través al principio, para posteriormente pasar a la aleta de
estribor-popa. Para la entrada al golfo de Paria se moderará a 13 kn ya que se trata de
una zona de tráfico muy concurrido.
Para establecer los waypoints en el golfo de Paria, se ha hecho un estudio de las derrotas
descritas por buques con características similares al Sestao Knutsen, y con escala en Point
Fortin.
A continuación, se especificará la derrota en cuestión:

Derrota Ortodrómica Mayo – Noviembre
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 06,6’ N

006° 54,0’ W

255°

378,9’

19,5 kn

WP1

35° 29,4’ N

014° 28,2’ W

251°

412,8’

19,5 kn

WP2

33° 12,6’ N

022° 19,8’ W

246°

362,3’

19,5 kn

WP3

30° 47,4’ N

028° 51,0’ W

243°

391,6’

19,5 kn

WP4

27° 51,0’ N

035° 31,8’ W

239°

399,9’

19,5 kn

WP5

24° 27,6’ N

041° 55,2’ W

237°

367,5’

19,5 kn

WP6

21° 08,4’ N

047° 30,0’ W

235°

399’

19,5 kn

WP7

17° 19,2’ N

053° 15,6’ W

233°

273,1’

19,5 kn
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WP8

14° 33,6’ N

057° 01,2’ W

231°

166,8’

19,5 kn

WP9

12° 48,6’ N

059° 14,4’ W

230°

160,9’

19,5 kn

WP10

11° 05,4’ N

061° 20,4’ W

250°

24,2’

19,5 kn

WP11

10° 57,2’ N

061° 43,6’ W

193°

15,8’

13 kn

WP12 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP13

10° 37,3’ N

061°49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP14

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP15

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

10° 14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

WP16
Prácticos
Point Fortin

Tabla 19: Derrota ortodrómica de mayo - noviembre - Fuente: Propia

Esta derrota es la de menor distancia, pero en caso de tormenta o ciclón tropical puede
llegar a ser peligrosa, ya que se navega por la zona hacia la que se desvían estos
fenómenos, hacia el este, debido a la tendencia de los ciclones en el hemisferio norte a
recurvar a la derecha de su trayectoria a partir de los 15° de latitud, y por el efecto del
régimen general de vientos de poniente, que usualmente empiezan a ser patente a partir
de los 30° de latitud.
Por las zonas por las cuales se navega, entre el WP0 y WP3, la probabilidad de encontrar
temporales es muy baja, entre 0% y 1% de mayo a octubre, y en noviembre crece hasta el
3%. Del WP3 al WP16 salvo excepción puntual, la probabilidad es del 0% de mayo a
noviembre. En caso de hallar una borrasca se modificará la derrota ligeramente hacia el
sur para dejarla por estribor.
En cuanto al oleaje igual o superior a los 4 m, sólo se encuentra en el mes de noviembre,
entre los WP0 y WP2, con un 10% de probabilidad.
En las figuras que se observarán con las derrotas de cada mes, se podrá apreciar la
diferencia visual entre ambas.
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4.4.2 Derrotas mixtas propuestas
En este punto se trazarán las derrotas para cada mes, que tienen como objetivo
aprovechar al máximo el viento, la corriente, evitar las zonas de oleaje igual o superior a
los 4 m, y evitar las trayectorias de posibles tormentas tropicales o huracanes. Se han
trazado de acuerdo con los datos de mayor probabilidad obtenidos en el punto 3.
•

Mayo:

Figura 46: Derrota ortodrómica y mixta mayo - Fuente: Propia

Derrota Mixta Propuesta Mayo
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 06,0’ N

006° 55,8’ W

231°

345,4’

20 kn

WP1

33° 29,4’ N

012° 25,2’ W

234°

356,5’

20 kn

WP2

30° 00,6’ N

018° 04,8’ W

251°

319,4’

20 kn

WP3

28° 18,0’ N

023° 51,0’ W

248°

359,6’

20 kn

WP4

26° 04,2’ N

030° 06,0’ W

249°

319,2’

20 kn

WP5

24° 09,6’ N

035° 34,8’ W

246°

372’

20 kn

WP6

21° 39,0’ N

041° 43,8’ W

243°

398,8’

20 kn
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WP7

18° 40,8’ N

048° 03,6’ W

242°

360,3’

20 kn

WP8

15° 49,8’ N

053° 35,4’ W

239°

319,6’

20 kn

WP9

13° 04,2’ N

058° 17,4’ W

237°

240,1’

20 kn

WP10

10° 54,6’ N

061° 43,8’ W

195°

13,3’

13 kn

WP11 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP12

10° 37,3’ N

061° 49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP13

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP14

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

10°14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

WP15
Prácticos
Point Fortin

Tabla 20: Derrota mixta propuesta mayo - Fuente: Propia

La derrota propuesta para mayo, se ha trazado pensando en aprovechar al máximo el
viento y la corriente desde el primer momento para poder alcanzar los 20 kn de
velocidad, y aprovechar ese 1,5 kn extra. Se ha procurado que el viento y la corriente
vengan por la aleta de estribor-popa durante todo el viaje.
Por lo que respecta a los temporales, se observan probabilidades del 0% del WP0 al
WP15, cosa que garantiza una navegación segura, salvo alguna excepción aislada que se
pueda producir, y que, gracias a los recursos de información, se podrán obtener datos. En
caso de hallar una borrasca, se maniobrará variando la derrota ligeramente hacia el sur,
para evitarla y dejarla por el costado de estribor.
El oleaje igual o superior a 4 m tiene una probabilidad del 0%, del WP0 al WP15,
permitiendo así no perder velocidad y mantener la carga segura.
Respecto a las tormentas y ciclones tropicales, debido a la baja probabilidad en mayo, y
que principalmente se forman bien adentrados en el mar Caribe, se ha decidido no
navegar hacia latitudes más cercanas al ecuador. En caso de formación de uno que
afectara la derrota, se debería tomar la decisión de navegar hacia latitudes más bajas
para dejarlo por el costado de estribor (y así mantenerse en el semicírculo manejable) y a
una distancia que influya lo menos posible en la navegación.
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•

Junio:

Figura 47: Derrota ortodrómica y mixta junio - Fuente: Propia

Derrota Mixta Propuesta Junio
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 06,6’ N

006° 54,0’ W

231°

416,7’

20,5 kn

WP1

32° 45,0’ N

013° 32,4’ W

238°

445,1’

20,5 kn

WP2

28° 46,8’ N

020° 49,8’ W

221°

310,9’

20,5 kn

WP3

24° 51,0’ N

024° 36,6’ W

216°

310,9’

20,5 kn

WP4

20° 38,4’ N

027° 52,8’ W

259°

262,2’

20,5 kn

WP5

19° 48,6’ N

032° 27,0’ W

257°

239’

20,5 kn

WP6

18° 54,6’ N

036° 33,6’ W

256°

341,7’

20,5 kn

WP7

17° 27,0’ N

042° 21,0’ W

254°

352,6’

20,5 kn

WP8

15° 47,4’N

048° 13,8’ W

253°

295,3’

20,5 kn

WP9

14° 19,2’ N

053° 05,4’ W

251°

226,6’

20,5 kn

93

4. Planificación de derrotas

WP10

13° 04,8’ N

056° 45,6’ W

248°

292,2’

20,5 kn

WP11

11° 13,9’ N

061° 22,8’ W

231°

27’

20,5 kn

WP12

10° 57,2’ N

061° 43,6’ W

193°

15,8’

13 kn

WP13 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP14

10° 37,3’ N

061° 49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP15

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP16

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

10° 14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

WP17
Prácticos
Point Fortin

Tabla 21: Derrota mixta propuesta junio - Fuente: Propia

La derrota propuesta para junio, se ha trazado con el fin de aprovechar las condiciones de
viento y corriente, que varían ligeramente respecto a mayo en la zona por la cual se
navega, y por ese motivo se decide navegar hacia latitudes más al sur antes de arrumbar
a la entrada del golfo de Paria. Se alcanzarán los 20,5 kn, 2 kn extras respecto los 18,5 kn,
ya que el viento y la corriente vendrán por la aleta de estribor-popa con un poco más de
intensidad que en mayo.
Respecto a los temporales, del WP0 al WP17 es del 0%, permitiendo así una navegación
que no ponga en peligro la integridad del buque. Puede darse algún caso aislado, pero a
través de los recursos de información de los que se disponen a bordo, se podrán obtener
los datos. En caso de hallar una borrasca que pueda dar problemas, se maniobrará
modificando la derrota ligeramente hacia el sur para dejarla por el costado de estribor.
La probabilidad de encontrar oleaje igual o superior a los 4 m del WP0 al WP9 es del 0%,
del WP9 al WP12 del 10%, y del WP12 al WP17 del 0%. La zona con el 10% se concentra al
este de Trinidad y Tobago.
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En cuanto a las tormentas y ciclones tropicales, aumenta ligeramente la probabilidad
respecto a mayo, pero siguen dándose bien adentro del mar Caribe, por eso se ha
decidido no navegar a latitudes más bajas. En caso de localizar uno que afectara a la
derrota trazada, se debería tomar la decisión de navegar a latitudes más al sur y cercanas
al ecuador, con el fin de dejarlo por el costado de estribor y a distancia para que afecte lo
menos posible.
•

Julio:

Figura 48: Derrota ortodrómica y mixta julio - Fuente: Propia

Derrota Mixta Propuesta Julio
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 03,6’ N

006° 57,0’ W

237°

385,4’

20,5 kn

WP1

33° 23,4’ N

013° 24,0’ W

233°

433,8’

20,5 kn

WP2

28° 52,8’ N

020° 00,0’ W

226°

214,6’

20,5 kn

WP3

26° 21,0’ N

022° 51,0’ W

222°

223,9’

20,5 kn

WP4

23° 33,6’ N

025° 34,8’ W

220°

285,3’

20,5 kn

WP5

19° 53,4’ N

028° 49,8’ W

223°

316,4’

20,5 kn
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WP6

15° 57,6’ N

032° 31,2’ W

265°

275,6’

20,5 kn

WP7

15° 32,4’ N

037° 16,2’ W

263°

295,4’

20,5 kn

WP8

14° 51,6’ N

042° 19,2’ W

262°

398,5’

20,5 kn

WP9

13° 50,4’ N

049° 05,4’ W

260°

326,6’

20,5 kn

WP10

12° 48,6’ N

054° 34,8’ W

258°

391,9’

20,5 kn

WP11

11° 24,6’ N

061° 06,0’ W

227°

52,6’

20,5 kn

WP12

10° 48,6’ N

061° 45,0’ W

198°

7,2’

13 kn

WP13 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP14

10° 37,3’ N

061° 49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP15

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP16

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

10° 14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

WP17
Prácticos
Point Fortin

Tabla 22: Derrota mixta propuesta julio - Fuente: Propia

La derrota propuesta para julio, se ha trazado con el fin de aprovechar al máximo las
condiciones de viento y corriente, muy similares a las del mes anterior por las zonas
donde se navega, pero también con el objetivo de evitar tormentas y ciclones tropicales.
Se alcanzará una velocidad aproximada de 20,5 kn, 2kn extras respecto a los 18,5 kn, ya
que tanto el viento como la corriente vendrán por la aleta de estribor-popa.
Hay un 0% de probabilidades de encontrar temporal del WP0 al WP17, salvo algún
fenómeno aislado que puede ser localizado a través de los recursos de información. En
caso de hallar una borrasca, se maniobrará modificando la derrota ligeramente hacia el
sur con el fin de dejarla por el costado de estribor.
Los porcentajes de oleaje igual o superior a los 4 m se mantienen como en el mes
anterior, del WP0 al WP8 un 0%, del WP8 al WP12 un 10%, y del WP12 al WP17 un 0%.
Por lo tanto, se mantiene la probabilidad del 10% al este de Trinidad y Tobago.
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El número de tormentas y ciclones tropicales aumenta respecto al mes anterior y,
además, empiezan a originarse en latitudes cercanas a los 10°N y longitudes más
adentradas al océano, sobre los 050°W, debido al aumento de la temperatura de la
superficie del Atlántico. Por este motivo se decide navegar a latitudes más bajas con el fin
de dejar por el costado de estribor y a una distancia considerable que influya lo menos
posible la navegación.
•

Agosto:

Figura 49: Derrota ortodrómica y mixta agosto - Fuente: Propia

Derrota Mixta Propuesta Agosto
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 01,8’N

006° 55,2’ W

231°

207,8’

20,5 kn

WP1

34° 48,6’N

010° 12,0’ W

232°

297,7’

20,5 kn

WP2

31° 39,0’ N

014° 46,2’ W

239°

263,1’

20,5 kn

WP3

29° 18,6’ N

019° 04,2’ W

226°

257,9’

20,5 kn

WP4

26° 16,2’ N

022° 30,0’ W

224°

257,4’

20,5 kn

WP5

23° 09,6’ N

025° 45,0’ W

222°

370,7’

20,5 kn

WP6

18° 28,8’ N

030° 03,6’ W

262°

386,2’

20,5 kn
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WP7

17° 28,8’ N

036° 44,2’ W

258°

394,8’

20,5 kn

WP8

15° 57,6’ N

043° 25,2’ W

257°

345,7’

20,5 kn

WP9

14° 36,0’ N

049° 13,2’ W

256°

386,2’

20,5 kn

WP10

12° 58,8’ N

055° 37,8’ W

253°

262,5’

20,5 kn

WP11

11° 06,6’ N

061° 30,0’ W

218°

22,6’

20,5 kn

WP12

10° 48,8’ N

061° 44,2’ W

203°

7,6’

13 kn

WP13 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP14

10° 37,3’ N

061° 49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP15

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP16

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

10° 14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

WP17
Prácticos
Point Fortin

Tabla 23: Derrota mixta propuesta agosto - Fuente: Propia

La derrota propuesta para agosto, se ha trazado con la finalidad de aprovechar todo lo
posible el viento y la corriente, condiciones muy parecidas a las que se dan en el mes
anterior en las zonas por donde se navega, pero también con la vista puesta en evitar
tormentas y ciclones tropicales. El viento y la corriente vendrán por la parte de aleta
estribor-popa, permitiendo alcanzar una velocidad de 20,5 kn, 2 kn extras respecto a los
18,5 kn.
Del WP0 al WP17 la probabilidad de temporal es del 0%, salvo algún caso aislado que
pueda darse, pero del cual pueden conocerse sus datos a través de los recursos de
información. En caso de hallar una borrasca, se maniobrará modificando ligeramente la
derrota hacia el sur, para dejarla por el costado de estribor.
Por lo que respecta al oleaje igual o superior a 4 m, a diferencia de los meses anteriores,
del WP0 al WP17 la probabilidad es del 0%, inclusive al este de Trinidad y Tobago.
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El número de tormentas y ciclones tropicales sigue creciendo, y presenta datos que hay
que tener en cuenta a la hora de trazar la derrota. El motivo de navegar hacia a los 15°N
de latitud y 030°W de longitud, se debe al aumento continuo de temperatura de la
superficie del Atlántico por la época del año. Las tormentas y ciclones tropicales se
forman en latitudes cercanas a estos 15°N de latitud, y bien adentrados en el océano, en
longitudes bastante más al este que en meses anteriores, cercanos a los 030°W de
longitud.
Es por eso que se decide realizar una navegación más al sur desde el principio, con el fin
de dejar la zona citada por el costado de estribor y a una distancia que no influya
demasiado en el transcurrir de la derrota.
•

Septiembre:

Figura 50: Derrota ortodrómica y mixta septiembre - Fuente: Propia
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Derrota Mixta Propuesta Septiembre
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 01,8’ N

007° 00,0’ W

237°

157,7’

20,5 kn

WP1

35° 34,2’ N

009° 42,6’ W

235°

203,8’

20,5 kn

WP2

33° 34,8’ N

013° 03,0’ W

233°

227,1’

20,5 kn

WP3

31° 14,4’ N

016° 34,2’ W

231°

345,5’

20,5 kn

WP4

27° 29,4’ N

021° 34,8’ W

227°

268,2’

20,5 kn

WP5

24° 24,6’ N

025° 10,8’ W

227°

261,6’

20,5 kn

WP6

21° 24,6’ N

028° 36,6’ W

225°

253,9’

20,5 kn

WP7

18° 24,0’ N

031° 46,2’ W

223°

275,4’

20,5 kn

WP8

15° 01,8’ N

035° 01,2’ W

266°

320,5’

20,5 kn

WP9

14° 33,6’ N

040° 31,2’ W

264°

319,1’

20,5 kn

WP10

13° 58,2’ N

045° 58,2’ W

263°

240’

20,5 kn

WP11

13° 27,0’ N

050° 03,0’ W

262°

260,1’

20,5 kn

WP12

12° 48,6’ N

054° 27,0’ W

261°

329,8’

20,5 kn

WP13

11° 52,2’ N

059° 59,4’ W

241°

82,8’

20,5 kn

WP14

11° 12,0’ N

061° 13,2’ W

235°

37,5’

20,5 kn

WP15

10° 50,4’ N

061° 44,4’ W

198°

9’

13 kn

WP16 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP17

10° 37,3’ N

061° 49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP18

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP19

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

WP20
Prácticos
Point Fortin

10° 14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

Tabla 24: Derrota mixta propuesta septiembre - Fuente: Propia
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La derrota propuesta en septiembre, tiene como objetivo aprovechar el viento, la
corriente, y evitar las tormentas y ciclones tropicales principalmente. Las condiciones de
viento y corriente se mantienen invariables respecto al mes anterior para las zonas en las
cuales se navega, por lo que se alcanzará una velocidad de 20,5 kn, 2 kn extras respecto a
los 18,5 kn, al venir el viento y la corriente por la aleta de estribor-popa.
La probabilidad de temporal del WP0 al WP20 está entre el 0% y 1%, por lo tanto,
prácticamente inexistentes salvo algún caso aislado del cual se puede obtener
información a través de los recursos de información. En caso de hallar una borrasca se
maniobrará modificando la derrota ligeramente hacia el sur con el fin de dejarla por el
costado de estribor.
Al igual que sucede en el mes anterior, la probabilidad de oleaje igual o superior a los 4 m
del WP0 al WP20 es del 0%.
El mes de septiembre es el mes de mayor número de tormentas y ciclones tropicales, por
ese motivo la derrota ha sido trazada pensando en evitar sus trayectorias. Que sea el mes
de mayor actividad se debe a que el Atlántico alcanza las mayores temperaturas debido al
calentamiento durante los meses del verano. Es por este motivo que se decide navegar
hacia el sur hasta alcanzar latitudes cercanas a los 15° N y 035° W de longitud, ya que por
estas zonas se suelen formar estos fenómenos y el objetivo dejarlos por el costado de
estribor y a una distancia que influya lo menos posible.
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•

Octubre:

Figura 51: Derrota ortodrómica y mixta octubre - Fuente: Propia

Derrota Mixta Propuesta Octubre
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 05,4’ N

006° 52,8’ W

235°

237,5’

20,5 kn

WP1

34° 44,4’ N

010° 48,6’ W

228°

297,4’

20,5 kn

WP2

31° 21,0’ N

015° 07,2’ W

236°

255,2’

20,5 kn

WP3

28° 52,8’ N

019° 07,2’ W

225°

234,5’

20,5 kn

WP4

26° 04,8’ N

022° 11,4’ W

224°

174,3’

20,5 kn

WP5

23° 58,2’ N

024° 23,4’ W

223°

169’

20,5 kn

WP6

21° 54,0’ N

026° 27,6’ W

221°

155,5’

20,5 kn

WP7

19° 55,8’ N

028° 15,6’ W

218°

162,7’

20,5 kn

WP8

17° 46,2’ N

029° 59,4’ W

263°

299,2’

20,5 kn

WP9

17° 03,6’ N

035° 09,6’ W

261°

276,8’

20,5 kn

WP10

16° 15,6’ N

039° 54,0’ W

260°

297,6’

20,5 kn
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WP11

15° 19,8’ N

044° 57,6’ W

258°

271,7’

20,5 kn

WP12

14° 21,0’ N

049° 31,8’ W

255°

247,1’

20,5 kn

WP13

13° 14,4’ N

053° 36,6’ W

257°

246,8’

20,5 kn

WP14

12°15,0’ N

057° 42,0’ W

254°

221’

20,5 kn

WP15

11° 13,2’ N

061° 18,6’ W

229°

35,4’

20,5 kn

WP16

10° 50,4’ N

061° 46,2’ W

187°

8,7’

13 kn

WP17 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP18

10° 37,3’ N

061° 49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP19

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP20

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

10° 14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

WP21
Prácticos
Point Fortin

Tabla 25: Derrota mixta propuesta octubre - Fuente: Propia

La propuesta de derrota en octubre tiene como objetivo aprovechar al máximo el viento y
la corriente, así como evitar tormentas y ciclones tropicales. Las condiciones de viento y
corriente no varían respecto el mes anterior para la zona por donde se navega. Por lo
tanto, se alcanzarán velocidades de 20,5 kn, 2 kn extras respecto a los 18,5 kn, ya que
vendrán por la aleta de estribor-popa.
La probabilidad de temporal varía según la zona en la cual se navega. Del WP0 al WP3, la
probabilidad está entre el 1% y el 3%, mientras que del WP3 al WP21 la probabilidad es
del 0%, salvo caso aislado, del cual se podrá obtener información con los recursos de los
que se disponen a bordo. En caso de hallar una borrasca de modificará ligeramente la
derrota hacia el sur con el fin de dejarla por estribor.
Al igual que sucede en septiembre, el oleaje igual o superior a 4 m tendrá una
probabilidad de 0% entre el WP0 y el WP21.
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En octubre, el número de tormentas y ciclones tropicales disminuye respecto al mes
anterior, pero debido al cambio climático y el aumento de la temperatura media de los
océanos, se siguen produciendo un número importante de estos fenómenos. Se forman
en latitudes cercanas a los 10° N de latitud y 065° W de longitud y por este motivo se
decide navegar hacia latitudes más hacia el sur, cerca de los 18° N de latitud y 030° W de
longitud para dejarlos por el costado de estribor y a una distancia que influya lo mínimo
posible a la navegación.
•

Noviembre:

Figura 52: Derrota ortodrómica y mixta noviembre - Fuente: Propia

Derrota Mixta Propuesta Noviembre
Latitud

Longitud

Rumbo

Distancia

Velocidad

WP0 Huelva

37° 02,4’ N

006° 54,6’ W

234°

255,4’

20,5 kn

WP1

34° 27,0’ N

011° 04,2’ W

237°

334,2’

20,5 kn

WP2

31° 16,8’ N

016° 31,2’ W

227°

355’

20,5 kn

WP3

27° 08,4’ N

021° 21,6’ W

223°

314,3’

20,5 kn

WP4

23° 14,4’ N

025° 13,2’ W

222°

416,7’

20,5 kn

WP5

17° 58,8’ N

030° 03,6’ W

263°

457,8’

20,5 kn
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WP6

16° 53,4’ N

037° 58,2’ W

260°

433,1’

20,5 kn

WP7

15° 32,4’ N

045° 21,0’ W

258°

345,2’

20,5 kn

WP8

14° 15,6’ N

051° 09,0’ W

255°

315,2’

20,5 kn

WP9

12° 48,6’ N

056° 20,4’ W

257°

197,2’

20,5 kn

WP10

12° 02,4’ N

059° 36,6’ W

245°

109,1’

20,5 kn

WP11

11° 15,0’ N

061° 16,8’ W

233°

36,1’

20,5 kn

WP12

10° 53,4’ N

061°46,2’ W

185°

11,6’

13 kn

WP13 Golfo
de Paria

10° 41,8’ N

061° 47,2’ W

207°

4’

13 kn

WP14

10° 37,3’ N

061° 49,5’ W

182°

9,2’

13 kn

WP15

10° 28,1’ N

061° 49,8’ W

159°

5’

13 kn

WP16

10° 23,4’ N

061° 48,0’ W

156°

10’

13 kn

10° 14,3’ N

061° 43,8’ W

-

-

-

WP17
Prácticos
Point Fortin

Tabla 26: Derrota mixta propuesta noviembre - Fuente: Propia

La derrota propuesta para noviembre se ha trazado con el objetivo de aprovechar los
vientos y corrientes y evitar las tormentas y ciclones tropicales. Los vientos y corrientes
no varían demasiado respecto al mes anterior por las zonas donde se navega. Se
alcanzará una velocidad de 20,5 kn, 2 kn extras respecto a los 18,5 kn, ya que vendrán por
la aleta de estribor-popa.
Es la época del año con probabilidades más altas de temporal. Entre el WP0 y el WP3 la
probabilidad está entre el 1% y el 5%. Entre el WP3 y WP4 del 1% al 2%, y del WP4 al
WP17 del 0% salvo caso aislado, del cual se pueden obtener datos a través de los recursos
de información. En caso de hallar una borrasca se maniobrará modificando la derrota
ligeramente hacia el sur para dejarla por estribor.
La probabilidad de oleaje igual o superior a los 4 m es del 10% entre el WP0 y el WP2, y
del 0% entre el WP2 y el WP17.
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El número de tormentas y ciclones tropicales disminuye, de hecho, la temporada de
ciclones en el Atlántico se considera finalizada en noviembre, aunque la variabilidad del
clima puede no respetar esta norma. Se forman en latitudes cercanas a los 15° N y
longitudes próximas a los 065° W, por ese motivo se decide navegar hacia latitudes
cercanas a los 18° N de latitud y 030° W de longitud, para que, en caso de obtener datos
de uno, no tener que desviarse demasiado hacia el sur de la derrota propuesta para evitar
su trayectoria, y dejarlo por el costado de estribor a una distancia que influya lo menos
posible en la navegación.
(National Geospatial-Intelligence Agency, 2017)
(National Geospatial-Intelligence Agency, 2017)
(AEMET, 2020)
(NOAA, 2020)
(NOAA, 2020)
(Windy, 2020)
(Del Fante, 2016)
(NOAA, 2020)
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5. Cálculos de consumo y coste
En este punto, para terminar, se realizarán los cálculos de millas totales navegadas, días
de travesía y la cantidad de gas natural, fuel y marine gasoil utilizados en cada una de las
derrotas, así como sus correspondientes costes.
Los consumos no son exactos ya que se trata de una aproximación a velocidad fija, pero
sirven para obtener una estimación. Del mismo modo, los costes pueden variar ya que los
precios fluctúan a diario respondiendo a la ley de la oferta y la demanda para el momento
en el que se consulta.
El precio de los combustibles que se utilizarán a continuación, es una media a nivel global
en todo el mundo. Han sido obtenidos a fecha del 30 de diciembre de 2020 y vienen
expresados en dólares estadounidenses. Los combustibles en cuestión serán el fuel con
contenido máximo de azufre 0,5% y el marine gasoil. A continuación, se presentarán los
datos correspondientes a cada uno de ellos:

Figura 53: Precio para el 30 de diciembre de 2020 de fuel y marine gasoil - Fuente: Ship and bunker
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Como se puede apreciar en la Figura 53, el precio del fuel será de 431,50 $ por cada
tonelada métrica, mientras que para el marine gasoil el precio será de 518,00 $ por
tonelada métrica.
Por lo que respecta al gas natural, los precios han sido obtenidos haciendo una media de
los tres mercados principales de referencia (América, Europa y Asia) para el mes de
diciembre del 2020 a través de la siguiente gráfica:

Figura 54: Precios gas natural licuado en los principales mercados de referencia - Fuente: GNL
Global

De la gráfica anterior se puede extraer que la media de los tres mercados para el mes de
diciembre del 2020 es de 5,07$/MMBTU aproximadamente.
La MMBTU se trata de la Unidad Térmica Británica que se emplea en los mercados del gas
natural licuado, y que, traducida a metros cúbico en las condiciones para el transporte de
gas, respondería a 1MMBTU = 28,263682 m3.
Una vez conocidos los precios de cada combustible utilizado a bordo, se procede a
especificar los consumos y costes de cada derrota trazada.
El punto se dividirá en ocho subapartados, correspondientes a las derrotas previamente
trazadas.
Al trabajar con dos velocidades distintas, los cálculos se dividirán en dos partes para
respetar los consumos y ajustarlos lo máximo posible.
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5.1 Derrota ortodrómica mayo – noviembre
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP11):

Distancia = 3337’.
Velocidad = 19,5 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,13 días.

3337′ 171,13ℎ
⁄24ℎ = 7,13 𝑑í𝑎𝑠
=
19,5′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,13 x 175,6 m3

7,13 x 3,5 Tm

7,13 x 0,4 Tm

1252,028 m3

24,955 Tm

2,852 Tm

Golfo de Paria (WP11-WP16):

Distancia = 44’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,14 días.
44′ 3,38ℎ
⁄24ℎ = 0,14 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,14 x 92,2 m3

0,14 x 1,8 Tm

0,14 x 0,4 Tm

12,908 m3

0,252 Tm

0,056 Tm
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•

Totales (WP0-WP16):

Distancia = 3381’.
Tiempo = 7,27 días = 7 días y 6 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1252,028 + 12,908 m3

24,955 + 0,252 Tm

2,852 + 0,056 Tm

1264,936 m3

25,207 Tm

2,908 Tm

Tabla 27: Consumo total ortodrómica mayo - noviembre - Fuente: Propia

5.1.1 Costes
Gas natural = 226,93 $
1264,936 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 44,76 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 226,93 $
28,26 𝑚3

Fuel = 10876,82 $
25,207 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 10876,82 $
Marine gasoil = 1506,34 $
2,908 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1506,34 $
Gasto total = 12610,09 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 226,93 + 10876,82 + 1506,34 = 12610,09 $
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5.2 Derrota mixta propuesta mayo
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP10):

Distancia = 3390,9’.
Velocidad = 20 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,06 días.

3390,9′ 169,55ℎ
⁄24ℎ = 7,06 𝑑í𝑎𝑠
=
20′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,06 x 175,6 m3

7,06 x 3,5 Tm

7,06 x 0,4 Tm

1239,736 m3

24,71 Tm

2,824 Tm

Golfo de Paria (WP10-WP15):

Distancia = 41,5’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,13 días.
41,5′ 3,19ℎ
⁄24ℎ = 0,13 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,13 x 92,2 m3

0,13 x 1,8 Tm

0,13 x 0,4 Tm

11,986 m3

0,234 Tm

0,052 Tm
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•

Totales (WP0-WP15):

Distancia = 3432,4’.
Tiempo = 7,19 días = 7 días y 5 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1239,736 + 11,986 m3

24,71 + 0,234 Tm

2,824 + 0,052 Tm

1251,722 m3

24,944 Tm

2,876 Tm

Tabla 28: Consumo total derrota mixta mayo - Fuente: Propia

5.2.1 Costes
Gas natural = 224,55 $
1251,722 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 44,29 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 224,55 $
28,26 𝑚3

Fuel = 10763,34 $
24,944 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 10763,34 $
Marine gasoil = 1489,77 $
2,876 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1489,77 $
Gasto total = 12477,66 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 224,55 + 10763,34 + 1489,77 = 12477,66 $
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5.3 Derrota mixta propuesta junio
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP12):

Distancia = 3520,2’.
Velocidad = 20,5 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,15 días.

3520,2′ 171,72ℎ
⁄24ℎ = 7,15 𝑑í𝑎𝑠
=
20,5′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,15 x 175,6 m3

7,15 x 3,5 Tm

7,15 x 0,4 Tm

1255,54 m3

25,025 Tm

2,86 Tm

Golfo de Paria (WP12-WP17):

Distancia = 44’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,14 días.
44′ 3,38ℎ
⁄24ℎ = 0,14 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,14 x 92,2 m3

0,14 x 1,8 Tm

0,14 x 0,4 Tm

12,908 m3

0,252 Tm

0,056 Tm

113

5. Cálculos de consumo y coste

•

Totales (WP0-WP17):

Distancia = 3564,2’.
Tiempo = 7,29 días = 7 días y 7 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1255,54 + 12,908 m3

25,025 + 0,252 Tm

2,86 + 0,056 Tm

1268,448 m3

25,277 Tm

2,916 Tm

Tabla 29: Consumo total derrota mixta junio - Fuente: Propia

5.3.1 Costes
Gas natural = 227,54 $
1268,448 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 44,88 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 227,54 $
28,26 𝑚3

Fuel = 10907,03 $
25,277 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 10907,03 $
Marine gasoil = 1510,49 $
2,916 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1510,49 $
Gasto total = 12645,06 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 227,54 + 10907,03 + 1510,49 = 12645,06 $
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5.4 Derrota mixta propuesta julio
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP12):

Distancia = 3600’.
Velocidad = 20,5 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,32 días.

3600′ 175,61ℎ
⁄24ℎ = 7,32 𝑑í𝑎𝑠
=
20,5′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,32 x 175,6 m3

7,32 x 3,5 Tm

7,32 x 0,4 Tm

1285,392 m3

25,62 Tm

2,928 Tm

Golfo de Paria (WP12-WP17):

Distancia = 35,4’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,11 días.
35,4′ 2,72ℎ
⁄24ℎ = 0,11 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,11 x 92,2 m3

0,11 x 1,8 Tm

0,11 x 0,4 Tm

10,142 m3

0,198 Tm

0,044 Tm
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•

Totales (WP0-WP17):

Distancia = 3635,4’.
Tiempo = 7,43 días = 7 días y 10 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1285,392 + 10,142 m3

25,62 + 0,198 Tm

2,928 + 0,044 Tm

1295,534 m3

25,818 Tm

2,972 Tm

Tabla 30: Consumo total derrota mixta julio - Fuente: Propia

5.4.1 Costes
Gas natural = 232,41 $
1295,534 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 45,84 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 232,41 $
28,26 𝑚3

Fuel = 11140,47 $
25,818 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 11140,47 $
Marine gasoil = 1539,50 $
2,972 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1539,50 $
Gasto total = 12912,38 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 232,41 + 11140,47 + 1539,50 = 12912,38 $
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5.5 Derrota mixta propuesta agosto
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP12):

Distancia = 3452,6’.
Velocidad = 20,5 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,02 días.

3452,6′ 168,42ℎ
⁄24ℎ = 7,02 𝑑í𝑎𝑠
=
20,5′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,02 x 175,6 m3

7,02 x 3,5 Tm

7,02 x 0,4 Tm

1232,712 m3

24,57 Tm

2,808 Tm

Golfo de Paria (WP12-WP17):

Distancia = 35,8’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,11 días.
35,8′ 2,75ℎ
⁄24ℎ = 0,11 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,11 x 92,2 m3

0,11 x 1,8 Tm

0,11 x 0,4 Tm

10,142 m3

0,198 Tm

0,044 Tm
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•

Totales (WP0-WP17):

Distancia = 3488,4’.
Tiempo = 7,13 días = 7 días y 3 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1232,712 + 10,142 m3

24,57 + 0,198 Tm

2,808 + 0,044 Tm

1242,854 m3

24,768 Tm

2,852 Tm

Tabla 31: Consumo total derrota mixta agosto - Fuente: Propia

5.5.1 Costes
Gas natural = 222,98 $
1242,854 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 43,98 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 222,98 $
28,26 𝑚3

Fuel = 10687,39 $
24,768 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 10687,39 $
Marine gasoil = 1477,34 $
2,852 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1477,34 $
Gasto total = 12387,71 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 222,98 + 10687,39 + 1477,34 = 12387,71 $
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5.6 Derrota mixta propuesta septiembre
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP15):

Distancia = 3583’.
Velocidad = 20,5 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,28 días.

3583′ 174,78ℎ
⁄24ℎ = 7,28 𝑑í𝑎𝑠
=
20,5′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,28 x 175,6 m3

7,28 x 3,5 Tm

7,28 x 0,4 Tm

1278,368 m3

25,48 Tm

2,912 Tm

Golfo de Paria (WP15-WP20):

Distancia = 37,2’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,12 días.
37,2′ 2,86ℎ
⁄24ℎ = 0,12 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,12 x 92,2 m3

0,12 x 1,8 Tm

0,12 x 0,4 Tm

11,064 m3

0,216 Tm

0,048 Tm

119

5. Cálculos de consumo y coste

•

Totales (WP0-WP20):

Distancia = 3620,2’.
Tiempo = 7,4 días = 7 días y 10 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1278,368 + 11,064 m3

25,48 + 0,216 Tm

2,912 + 0,048 Tm

1289,432 m3

25,696 Tm

2,96 Tm

Tabla 32: Consumo total derrota mixta septiembre - Fuente: Propia

5.6.1 Costes
Gas natural = 231,34 $
1289,432 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 45,63 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 231,34 $
28,26 𝑚3

Fuel = 11087,82 $
25,696 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 11087,82 $
Marine gasoil = 1533,28 $
2,96 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1533,28 $
Gasto total = 12852,44 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 231,34 + 11087,82 + 1533,28 = 12852,44 $
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5.7 Derrota mixta propuesta octubre
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP16):

Distancia = 3581,7’.
Velocidad = 20,5 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,28 días.

3581,7′ 174,72ℎ
⁄24ℎ = 7,28 𝑑í𝑎𝑠
=
20,5′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,28 x 175,6 m3

7,28 x 3,5 Tm

7,28 x 0,4 Tm

1278,368 m3

25,48 Tm

2,912 Tm

Golfo de Paria (WP16-WP21):

Distancia = 36,9’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,12 días.
36,9′ 2,84ℎ
⁄24ℎ = 0,12 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,12 x 92,2 m3

0,12 x 1,8 Tm

0,12 x 0,4 Tm

11,064 m3

0,216 Tm

0,048 Tm
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•

Totales (WP0-WP21):

Distancia = 3618,6’.
Tiempo = 7,4 días = 7 días y 10 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1278,368 + 11,064 m3

25,48 + 0,216 Tm

2,912 + 0,048 Tm

1289,432 m3

25,696 Tm

2,96 Tm

Tabla 33: Consumo total derrota mixta octubre - Fuente: Propia

5.7.1 Costes
Gas natural = 231,34 $
1289,432 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 45,63 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 231,34 $
28,26 𝑚3

Fuel = 11087,82 $
25,696 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 11087,82 $
Marine gasoil = 1533,28 $
2,96 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1533,28 $
Gasto total = 12852,44 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 231,34 + 11087,82 + 1533,28 = 12852,44 $
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5.8 Derrota mixta propuesta noviembre
•

Cruce del Atlántico (WP0-WP12):

Distancia = 3569,3’.
Velocidad = 20,5 kn (régimen de máquina 18,5 kn).
Tiempo = 7,25 días.

3569,3′ 174,11ℎ
⁄24ℎ = 7,25 𝑑í𝑎𝑠
=
20,5′

•

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

7,25 x 175,6 m3

7,25 x 3,5 Tm

7,25 x 0,4 Tm

1273,1 m3

25,375 Tm

2,9 Tm

Golfo de Paria (WP12-WP17):

Distancia = 39,8’.
Velocidad = 13 kn.
Tiempo = 0,13 días.
39,8′ 3,06ℎ
⁄24ℎ = 0,13 𝑑í𝑎𝑠
=
13′

Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

0,13 x 92,2 m3

0,13 x 1,8 Tm

0,13 x 0,4 Tm

11,986 m3

0,234 Tm

0,052 Tm
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•

Totales (WP0-WP17):

Distancia = 3609,1’.
Tiempo = 7,38 días = 7 días y 9 horas.
Gas Natural

Fuel

Marine gasoil

1273,1 + 11,986 m3

25,375 + 0,234 Tm

2,9 + 0,052 Tm

1285,086 m3

25,609 Tm

2,952 Tm

Tabla 34: Consumo total derrota mixta noviembre - Fuente: Propia

5.8.1 Costes
Gas natural = 230,53 $
1285,086 𝑚3 𝑥

1 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
= 45,47 𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈 𝑥 5,07$ = 230,53 $
28,26 𝑚3

Fuel = 11050,28 $
25,609 𝑇𝑚 𝑥 431,50$ = 11050,28 $
Marine gasoil = 1529,14 $
2,952 𝑇𝑚 𝑥 518,00$ = 1529,14 $
Gasto total = 12809,95 $
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 230,53 + 11050,28 + 1529,14 = 12809,95 $
(Index Mundi, 2020)
(Ship and bunker, 2020)
(Ship and bunker, 2020)
(GNL Global, 2020)
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6. Conclusiones
Como se ha podido ver a lo largo del proyecto, es muy importante realizar un estudio
previo de las condiciones climatológicas que se pueden dar en el Atlántico en la época de
ciclones tropicales, ya que permitirá anticiparse a situaciones de riesgo.
Una vez se tienen estos datos, el oficial ya podrá pasar a los aspectos más concretos,
como son la elección del puerto de salida y de destino, y la búsqueda de las frecuencias
en las que emiten las estaciones costeras, y a través de qué equipos lo hacen.
Teniendo toda la información a disposición, se podrán trazar las derrotas en el ECDIS, ya
que se tendrá un conocimiento de la zona por la cual se debe navegar, y finalmente se
podrá realizar un cálculo estimado de consumos y costes.
La conclusión final es que toda la derrota que pretenda cruzar el Atlántico Norte, debe
seguir los puntos incluidos en este proyecto.
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Anexo I. Disposición general Sestao Knutsen

Anexo I. Disposición general Sestao
Knutsen
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Anexo II. Pilot Chart mayo
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Anexo III. Pilot Chart junio
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Anexo IV. Pilot Chart julio
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Anexo V. Pilot Chart agosto

Anexo V. Pilot Chart agosto

133

Anexo VI. Pilot Chart septiembre
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Anexo VII. Pilot Chart octubre
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