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Reseña del Huracán “PHILIPPE” del Océano Atlántico  
L.C.A Rafael Trejo Vazquez 

 

Resumen 
 
El 24 de septiembre a las 04:00 horas tiempo del centro de México (09 GMT) se formo la depresión tropical no.17 sobre aguas del océano atlántico oriental, se localizaba a 
465 km al Sureste de Cabo Verde y aproximadamente a 6,670 km al Este de Cancún, Q. Roo., registraba vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h, 
se desplazaba hacia el Oeste a 24 km/h, dicho sistema estaba siendo reforzado en la parte alta de la atmósfera por un fuerte campo divergente y las temperaturas del 
océano eran las optimas para que la depresión tropical no. 07 se intensificará, a las 16:00 horas del día 24 de septiembre alcanzo la categoría de tormenta tropical y se le 
asigno el nombre de “PHILIPPE” se caracterizo por registrar vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h, se desplazaba hacia el Oeste-Noroeste a 
una velocidad promedio de 22 km/h, continuaba localizándose muy lejos de las costas mexicanas, durante 282 horas mantuvo la categoría de tormenta tropical, siendo el 
día 01 de Octubre a las 22:00 horas del centro de México (03 GMT) cuando alcanzo su máxima intensidad como tormenta tropical registrando vientos máximos sostenidos 
de 110 km/h con rachas más fuertes.  
 
A partir de las 10:00 horas del día 06 de octubre, la tormenta tropical “PHILIPPE” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, registró vientos 
máximos sostenidos de 130 km/h con rachas más fuertes, se desplazaba hacia el Este-Noreste a 15 km/h, se localizaba aproximadamente a 680 km al Sureste de 
Bermuda y a 2,815 km al Este-Noreste de Cancún, Qroo., en su recorrido ocasionó nublados de convección moderada  a fuete, “PHILIPPE”  treinta horas más tarde se 
degrado nuevamente a tormenta tropical al moverse sobre aguas menos cálidas, registraba vientos máximos de 110 km/h con rachas de hasta 140 km/h y se localizaba 
aproximadamente a 1,035 km al Este de Bermuda y a 3,405 km al Este-Noreste de Cancún, Qroo. “PHILIPPE” se alejaba de las costas mexicanas sin representar algún 
peligro por lo cual el Servicio Meteorológico Nacional únicamente emitió 4 avisos sobre “PHILIPPE”, y su seguimiento se realizo en los boletines de vigilancia permanente 
del atlántico de las 10:00 y 22:00 horas.  
 

“PHILIPPE” fue un sistema tropical de larga duración, duró aproximadamente 330 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 8,050 km, a una velocidad 
promedio de 24 km/h por su lejanía este sistema nunca representó algún peligro para las costas mexicanas.  
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de “PHILIPPE” emitiendo 4 avisos de ciclón tropical y 1 boletín de vigilancia permanente en el Océano 
Atlántico.  
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RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL HURACAN “PHILIPPE” 
Fecha de ocurrencia Del 24 de Septiembre al 08 de Octubre de 2011 

Total de Avisos del SMN 4 

Etapas de evolución 

Depresión tropical 24 de septiembre 04:00 horas local (09 GMT) Aviso No.1 

Tormenta tropical 24 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No.2 
Huracán 1 06 de octubre 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No.3 

Tormenta tropical 07 de octubre 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No.4 
Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 8,050 km 

Duración 330 horas 

Intensidad máxima de vientos 145 km/h  

Presión mínima central 976 hPa 

Distancia al lugar más cercano  
en territorio nacional.  

2,650  km al Este de Cancún, Quintana Roo.  
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No. Aviso Fecha / 
Hora local CDT 

Latitud N Long. W Distancia más 
cercana 

Viento máx y 
rachas km/h 

Categoría Avance Índice 
Peligrosidad 

01 24/09/2011 04:00 h 10.7 25.2 6,670 km al Este 
de Quintana Roo 

55 / 75  D. T.  Oeste a 24 km/h --- 

02 24/09/2011 16:00 h 11.2 27.9 6,350 km al Este 
de Quintana Roo 

65 / 85  T. T.  Oeste a 22 km/h --- 

03 06/10/2011 10:00 h 27.8 60.0 2,815 km al 
Este-Noreste de 
Quintana Roo 

130 / 160  H.1  Nor-Noreste a 
15 km/h 

--- 

04 07/10/2011 16:00 h 30.1 54.2 3,405 km al 
Este-Noreste de 
Quintana Roo 

110 / 140  T.T.  Este-Noreste a 
20 km/h 

--- 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final del Huracán “PHILIPPE” 

 
Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite del huracán “PHILIPPE” 

Fuente: wikimedia , Octubre 06 1445Z 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Hurricane_Philippe_Oct_6_2011_1445Z.jpg

