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I. Objetivos

I.1. General

Generar un modelo probabiĺıstico para detectar lluvias extremas en América Central basado en la ubicación
de ciclones tropicales en el Mar Caribe.

I.2. Espećıficos

Identificar las lluvias extremas generadas por ciclones tropicales ubicados en el Mar Caribe.

Describir la relación entre lluvias y ubicación de ciclones tropicales.

Establecer una densidad de probabilidad bivariable (latitud y longitud del ciclón tropical) o su equivalente
para conocer la probabilidad de lluvias extremas.

II. Marco teórico

En estudios anteriores se ha demostrado una tendencia lineal entre reportes de impactos por desastres
naturales en América Central y la presencia de ciclones tropicales en el Mar Caribe (Alfaro and Quesada, 2010).
La anticipación de lluvias extremas provocadas por ciclones tropicales puede generar una gran diferencia en
la prevención de desastres naturales asociados a precipitaciones. De esta forma, la seguridad de la población
y diferentes sectores socio-económicos se ven reforzados para reducir la afectación del desastre. De lo anterior
yace la importancia de generar un modelo que indique la probabilidad de experimentar lluvias extremas en una
localidad, dada la posición de un ciclón tropical en el Mar Caribe.

La afectación por un ciclón tropical puede ser directa o indirecta (Hidalgo et al., 2020; Peña and Douglas,
2002). Los efectos directos están asociados a sitios cercanos al ojo y zona interna del ciclón tropical asociada
con fuertes vientos, donde se pueden generar fuertes lluvias (Kun-Young and Tae-Young, 2012). Por otra parte,
los efectos indirectos, remotos o distantes son aquellos asociados a provocados por la interacción entre el ciclón
tropical y sistemas sinópticos o de gran escala con la topograf́ıa, en donde el ojo del ciclón tropical se encuentra
a cientos o miles de kilómetros del sitio de estudio, como el caso del tifón1 Maggie sobre la isla Kyushu,
Japón, separados por aproximadamente 2000km (Yoshida and Itoh, 2012). En América Central, las mayores
consecuencias se observan cuando los ciclones tropicales recorren la parte sur del Mar Caribe (Peña and Douglas,
2002). Hidalgo et al. (2020) exponen que en América Central, las corrientes de aire provocadas por un ciclón
interactúan con las cordilleras que cruzan el territorio y dividen el istmo en dos vertientes: Caribe y Paćıfico.

Una caracteŕıstica importante señalada por Alfaro and Quesada (2010) y también por Alfaro et al. (2010)
sobre el impacto producido por los efectos indirectos de un ciclón tropical en Costa Rica, es que la intensidad
de estos no determina el impacto generado, es decir, un ciclón tropical de baja intensidad o considerado débil
puede tener repercusiones en un sitio al igual que un huracán. Es evidente que los efectos directos abarcan gran

1Tifón y huracán se refieren al mismo fenómeno meteorológico, el primer término es utilizado en el Paćıfico Occidental mientras
el segundo en el Atlántico y Paćıfico Tropical del Este.
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parte de la bibliograf́ıa sobre ciclones tropicales, sin embargo, el estudio de los efectos indirectos mantiene gran
relevancia, ya que estos pueden llegar a causar desastres importantes y en especial, ser más frecuentes (Hidalgo
et al., 2020).

La relación entre lluvias extremas y ciclones tropicales en América Central ya ha sido estudiada por el
trabajo de Hidalgo et al. (2020), en donde ellos cubren el territorio centroamericano debido a ciclones ubicados
en el Caribe y Paćıfico. A su vez, un estudio (Waylen and Harrison, 2005) en la zona de Liberia, Costa Rica,
obtuvo que un 15 % del promedio anual de precipitaciones se debe al paso de ciclones tropicales por el Atlántico
Norte. Alvarado and Alfaro (2003) sugieren un estimado grocero de aproximadamente 97.6 mm/año debido al
paso de ciclones tropicales en América Central, con un rango, dado por las curvas de una desviación estándar
de 64.3 a 130.6 mm/año.

No obstante, la cantidad de estudios que abarcan el objetivo de este trabajo son limitados, es decir, el
estudio de lluvias inducidas de forma indirecta por un ciclón tropical ha sido evaluada, contrario a la predicción
de lluvias extremas a partir de variables meteorológicas de ciclones tropicales.

Ting-Chen and Chun-Chieh (2016) realizaron una simulación con un ensamblaje de Filtro de Kalman del
Modelo avanzado de investigación WRF, desarrollado por Meng y Zhang (Ting-Chen and Chun-Chieh, 2016).
La simulación fue evaluada con una prueba t, donde se obtuvo que la trayectoria y tamaño en la simulación
difirieron con el ciclón tropical observado. Este error es atribuido a los parámetros del modelo. El estudio de
Ting-Chen and Chun-Chieh (2016) mostró que el desempeño para pronóstico de lluvias no es particularmente
sensible a la trayectoria del ciclón tropical; más bien, la dirección del viento es el factor que tiene gran impacto
en la cantidad de lluvia como resultado de la interacción de la corriente y la topograf́ıa, en concordancia con lo
explicado anteriormente por Hidalgo et al. (2020) y también por Farfán et al. (2013).

Por otra parte, un estudio de predicción de lluvia acumulada provocada por tifones en la costa sureste de
China (Jong-Suk et al., 2020), basado en un historial de precipitaciones y trayectoria e intensidad del tifón,
utilizando un algoritmo ”Fuzzy c-means clustering”para estudiar la similitud de trayectorias, y una corrección
en la intensidad del viento junto con un método de ensamblaje para obtener mejores resultados de pronóstico de
lluvias. Una caracteŕıstica importante de este trabajo es que la distancia entre las estaciones de lluvia y el tifón
es menor a 500km. El resultado del modelo obtuvo un error promedio de 51.2mm sobre las estaciones de lluvia
involucradas. Usando 3 tifones excluidos del proceso de entrenamiento para el modelo, se obtuvieron errores de
35.7, 47.2 y 55.5mm mostrando buen desempeño en su modelo para predecir la lluvia acumulada.

III. Pregunta de Investigación

¿Cuál es la probabilidad de observar lluvia extrema en una zona de América Central provocada por un ciclón
tropical a partir de su localización en el Mar Caribe?

IV. Metodoloǵıa

Los datos de ciclones tropicales y precipitaciones son los mismos trabajados por Hidalgo et al. (2020). Los
datos de precipitaciones consisten en 88 estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo de América Central,
las cuales contienen la cantidad de miĺımetros de lluvia por d́ıa para el peŕıodo de 1970-2010. Estos datos
fueron obtenidos de la base de datos del Centro de Investigaciones Geof́ısicas (CIGEFI) y proporcionadas por
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de la región. Los datos faltantes fueron rellenados utilizando la
metodoloǵıa de Ureña et al. (2016), que combina modelos autorregresivos y componentes principales. Por otra
parte, los datos de los ciclones tropicales fueron obtenidos de dos bases de datos que componen el proyecto
HURDAT, abarcando el mismo periodo de 1970-2010. Para más detalles consultar Hidalgo et al. (2020).

Para determinar la clasificación de lluvia extrema se analiza cada estación por separado, generando una
distribución de frecuencia con todos los datos de cada estación durante el periodo de estudio. Esta distribución
es aproximada con una densidad de probabilidad por medio de la biblioteca Distfit desarrollada en el lenguaje de
programación Python, la cual usa el método de bondad de ajuste para determinar la densidad de probabilidad
que ajusta mejor los datos. Una vez obtenida la densidad de probabilidad, se utilizan las herramientas de la
biblioteca Scipy para conseguir la función de distribución acumulada inversa, referida como función cuantil en
el resto del documento. Posteriormente se brinda un cuantil al programa para conocer el umbral de miĺımetros
de lluvia por d́ıa de la estación. En este trabajo se trabaja con tres cuantiles: 0.60 como alerta verde, 0.75 como
alerta amarilla y 0.90 como alerta roja. A continuación se muestra un ejemplo con una estación de prueba con
datos de lluvias para obtener sus umbrales. En la Figura 1 se presenta el resultado del programa con los datos
de lluvia de la estación prueba con su distribución de mejor ajuste y en la Figura 2 se muestra la obtención de
los umbrales con la distribución y sus parámetros asociados, conseguida en la Figura 1.

Los datos son analizados para relacionar las lluvias provocadas por los ciclones tropicales con el uso del
lenguaje de programación Python, mediante bibliotecas de análisis y manipulación de datos comunes, llamadas
Numpy y Pandas. Se realiza una delimitación espacial para los ciclones ubicados entre latitud 10◦N-26◦N y
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Figura 1: La distribución de mejor ajuste con sus correspondientes parámetros para los datos de lluvia en mm,
de la estación prueba.

Figura 2: A partir de los cuantiles de alerta, se obtienen los siguientes umbrales: 5.60mm/d́ıa, 10.55mm/d́ıa y
25.96mm/d́ıa para alerta verde, amarilla y roja respectivamente.

longitud 78◦W-90◦W. La delimitación del área está basada en los trabajos realizados por Alfaro et al. (2010) y
por Alfaro and Quesada (2010). En este trabajo, sobre esta área se emplea una red de referencia hexagonal con
tamaño definido a conveniencia para representar la posición de un ciclón. La configuración geométrica de la red
de referencia fue seleccionada por la eficiencia para cubrir el área de la región a analizar. Al comparar una red
de geometŕıa cuadrada contra una geometŕıa hexagonal, Elsner et al. (2012) encontraron una mejoŕıa de 7 % al
usar una rejilla hexagonal para cubrir la trayectoria de ciclones tropicales. En este trabajo la eficiencia de la red
hexagonal se atribuye al aumento de la densidad de cada hexágono, es decir, cantidad de datos de ciclones por
área que cubre dicho hexágono, en comparación con una rejilla rectangular que cubriŕıa una mayor cantidad
de área y por ende una menor densidad. Esto implica que los cálculos de las probabilidades de lluvia extrema
a partir de la localización de los ciclones de cada hexágono será más acertada. La representación abstracta de
la red es una arreglo de dos dimensiones, una dimensión para las longitudes en grados oeste y otra para las
latitudes en grados norte. Cada entrada de este arreglo bidimensional corresponde a una tabla de los ciclones
que se encuentran dentro de un hexágono de la rejilla. Cabe destacar que la estructura permite que el tamaño
de los hexágonos puede ser definido por el usuario. Para ubicar un ciclón en la red de referencia se tomará la
posición media durante un d́ıa completo del ciclón para determinar su ubicación en la red.
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Los datos de lluvias y ciclones tropicales se acoplan por medio de una coincidencia temporal, es decir, ambos
eventos ocurriendo en un intervalo de tiempo, en este caso el intervalo efectivo es de aproximadamente 18 horas.
Con lo datos enlazados, se estudia la cantidad de lluvia acumulada para cada estación.

Figura 3: La distribución de mejor ajuste con sus correspondientes parámetros para los datos de lluvia en mm,
asociados a ciclones tropicales ubicados dentro de un hexágono de la red de referencia.

Una vez que se tienen los datos de lluvias de cada estación inducidas por el efecto indirecto o directo de
ciclones tropicales, se explora los datos de lluvia en cada hexágono de la rejilla para conseguir una distribución
de frecuencia, y obtener una densidad de probabilidad que la aproxime. Nuevamente, se utiliza la biblioteca
Distfit para realizar este procedimiento. En pocas palabras, se analiza las lluvias de cada estación para cada
hexágono que compone la red de referencia. Una vez obtenida la distribución de probabilidad apropiada y los
parámetros asociados de esta, se obtiene la función de probabilidad acumulada (FPA). Finalmente, para cada
estación se utiliza los umbrales de diferentes alertas en la FPA para obtener la probabilidad de lluvia en dicha
estación. Para calcular la probabilidad de superar los umbrales de alerta se utiliza la relación de la ecuación 1.

P (x ≤ c) + P (x > c) = 1 =⇒ P (x > c) = 1− P (x ≤ c) (1)

donde c ∈ R y P (x) denota la probabilidad que el evento x ocurra.

Figura 4: Uso de la FDA para conseguir las probabilidades acumuladas de cada umbral de alerta.

Siguiendo el ejemplo de la estación prueba, y utilizando solamente datos de lluvias de ciclones tropicales
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dentro de un hexágono de la red de referencia se obtiene el ajuste de la Figura 3. Luego se utiliza la FPA
asociada a la distribución de mejor ajuste para obtener la probabilidad P (x ≤ c) mostrado en la Figura 4. En
este caso c representa uno de los tres umbrales de alerta.

De acuerdo a la Figura 4, las probabilidades acumuladas P (x ≤ c) para alerta verde, amarilla y roja son
0.26, 0.46, y 0.87, en ese orden. Usando la ecuación 1 se obtienen las probabilidades de superar los umbrales
de alerta, que corresponden a 0.74 para alerta verde, 0.54 para alerta amarilla y 0.13 para alerta roja, en la
estación de prueba.

Con el procedimiento anterior se obtienen probabilidades de alerta verde, amarilla y roja para cada estación
debido a los ciclones ubicados dentro de un hexágono de la red de referencia. Para representar los resultados se
crea un mapa para cada tipo de alerta, con las ubicaciones de las estaciones. Los mapas anteriores se crean por
medio de la biblioteca pyGMT que implementa el programa Generic Mapping Tools (GMT) en Python.

Además, se hizo uso de datos de circulación de vientos en la región del Mar Caribe y parte del Paćıfico
Oriental durante el periodo de estudio. Dichos datos fueron adquiridos por medio de la base de datos de ERA5,
correspondiente a la quinta versión de reanálisis del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas. Estos datos
están compuestos de la componente meridional y zonal a 10 metros sobre la superficie de la tierra, con una
frecuencia de 2 horas. Tomando en cuenta los ciclones tropicales dentro de la red de referencia, se realizó
un compuesto temporal y espacial de vientos para caracterizar la circulación de vientos debido a los ciclones
tropicales dentro de cada hexágono.
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V. Resultados

Los resultados de la manipulación de datos de ciclones tropicales y la red de referencia hexagonal se muestran
en la Figura 5. Todos los datos que se muestran en la figura ocurrieron entre los meses de mayo y diciembre,
coincidiendo con el periodo húmedo de la región y en su mayoŕıa, con la temporada de ciclones tropicales en el
Atlántico Norte.

Figura 5: Área de estudio. Los puntos rojos representan la ubicación media en un d́ıa completo para cada ciclón.
Los extremos laterales de cada hexágono cubren 2.65◦, mientras que del vértice superior al inferior cubre 3.06◦.

Los resultados del trabajo se resumen en un total de 81 imágenes, que corresponden a 3 imágenes de
las diferentes alertas para 27 hexágonos de la red de referencia analizados. El interés de este trabajo yace
principalmente en los efectos indirectos de ciclones tropicales. La colección de imágenes muestra que ocurren
lluvias extremas inducidas por ciclones tropicales a pesar de la distancia entre la estación meteorológica y el
centro del ciclón tropical. Los mejores resultados que exponen lo anterior se dan cuando los ciclones tropicales
se localizan en longitudes y latitudes cercanas al este del golfo de México y el Golfo de Honduras, afectando
principalmente la costa del paćıfico de América Central. En las Figuras 6, 7 y 8 se muestran los resultados del
análisis sobre el hexágono con centro en longitud -88.68◦ y latitud 20.5◦ (Figura 9). Se le aconseja al lector
observar los porcentajes en barra de colores, ya que cada imagen es independiente una de otra.

De acuerdo a las Figuras 6, 7 y 8, la mayor afectación por lluvias extremas está el paćıfico de Costa Rica,
esto a pesar de que la distancia entre el centro del hexágono (en la Figura 9) y San José, capital de ese páıs es
aproximadamente 1275km. A su vez, las probabilidades de lluvias inducidas por los ciclones tropicales encerrados
por el hexágono en discusión son muy altas en comparación con el valor promedio de máximos de cada alerta
para todos los resultados. Nótese que los ciclones tropicales están en tierra, en la Peńınsula de Yucatán, por lo
que en este análisis solo se hace referencia a los efectos indirectos de estos ciclones. Entre los datos de ciclones
tropicales del hexágono de Figura 9, destacan las etapas iniciales de los huracanes Agnes (1972) y Opal (1995),
huracán Isidoro (2002) y tormenta tropical Larry (2003).
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Figura 6: Probabilidad en cada una de las 88 estaciones de superar el umbral de alerta verde debido a ciclones
tropicales ubicados al norte de la peńınsula de Yucatán.

Figura 7: Probabilidad en cada una de las 88 estaciones de superar el umbral de alerta amarilla debido a ciclones
tropicales ubicados al norte de la peńınsula de Yucatán.

En general, los resultados siguen la misma tendencia explicada por Hidalgo et al. (2020). Los ciclones
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Figura 8: Probabilidad en cada una de las 88 estaciones de superar el umbral de alerta roja debido a ciclones
tropicales ubicados al norte de la peńınsula de Yucatán.

tropicales son sistemas de baja presión, esto genera corrientes de aire y humedad con dirección hacia el ciclón
tropical y toman forma de espiral debido al efecto Coriolis causado por la rotación de la tierra. En el área de
estudio, la dirección de los vientos es antihorario (Hemisferio Norte) alrededor de la ubicación del ciclón tropical.
En las Figuras 6, 7 y 8 discutidas anteriormente, se observa el patrón descrito anteriormente, en dónde circula la
corriente de viento sobre la vertiente del paćıfico de Costa Rica debido a la ubicación de los ciclones tropicales,
como se muestra en la Figura 9.

Figura 9: La dirección de los vientos inciden con ángulos perpendiculares o mayores a 45◦ sobre el territorio
donde se registran mayor cantidad de lluvias.
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(a) Efectos de ciclones tropicales localizados cercanos a
longitudes -78.1◦ y latitudes 25.1◦

(b) Efectos de ciclones tropicales localizados cercanos a
longitudes -79.4◦ y latitudes 22.8◦

Figura 10: Comparación de precipitaciones que superan el umbral de alerta amarilla en el sur de Guatemala.
Los resultados están organizadas en columnas.

El transporte de humedad originado por la circulación de vientos puede ser una variable de gran importancia
en los eventos de lluvias inducidas. La dirección de los vientos se ven afectadas en toda la región de acuerdo
a la posición de los ciclones tropicales. En la Figura 10 se observa como ciclones tropicales que se encuentran
dentro de hexágonos de la red referencia muy cercanos, afectan de forma distinta los páıses de América Central.
La Figura 10a muestra la probabilidad de alerta amarilla, y circulación de vientos en la región debido a ciclones
tropicales ubicados en el hexágono con centro longitud -78.1◦ y latitud 25.1◦. El impacto afecta los sectores
cercanos a la costa paćıfica, principalmente el sur de Guatemala y Costa Rica. Las probabilidades en el territorio
de Guatemala tienen un promedio entre 30 % y 35 %. Se muestra también como en el sur de Guatemala los
vientos inciden de manera casi perpendicular, exponiendo nuevamente un patrón similar al encontrado en las
Figuras 6, 7, 8 y 9.
Por otro lado, en la Figura 10b se presentan los resultados de alerta amarilla para ciclones tropicales localizados
en el hexágono con centro longitud -79.4◦ y latitud 22.4◦. En este caso, la afectación sobre el sur de Guatemala
disminuye, con un promedio de probabilidad cercano a 10 % y 15 %. La afectación nuevamente se da en sectores
del paćıfico, en Costa Rica se mantiene, mientras que en Nicaragua, Panamá es mayor el impacto comparado
con los resultados de la Figura 10a. En la Figura 10b la dirección de los vientos cercanos a la costa paćıfica de
Guatemala es casi tangencial al territorio, por lo que se presenta una disminución en el transporte de humedad
hacia el páıs guatemalteco. La descripción de la relación de lluvias y dirección de vientos anterior, también se
observa en menor medida para Belice y el norte de Honduras.
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Nuevamente, los resultados de probabilidad de lluvias extremas inducidas por ciclones tropicales están re-
lacionadas con el ángulo de incidencia en el territorio. En otros estudios se ha relacionado la velocidad de
los vientos y precipitación. Back and Bretherton (2005) exponen que existe una correlación clara entre estas
variables meteorológicas, principalmente, en pequeñas variaciones diarias de precipitación, pero significativas
estad́ısticamente. En el presente trabajo la rapidez no ha sido una variable indicativa de mayor probabilidad de
lluvia extrema. La influencia de la rapidez de vientos también es mencionada por el trabajo de Johansson and
Chen (2003) en Suecia, pero en circunstancias particulares. La variable con mayor peso en este estudio fue la
distancia entre la estación meteorológica y alguna cordillera. Este podŕıa ser el caso para las estaciones alejadas
de las costas en los resultados obtenidos.

Los efectos directos de ciclones tropicales para condiciones de lluvia extrema abarcan diferentes variables
meteorológicas, relacionadas con la probabilidad de precipitación, estas no serán estudiadas en el presente
trabajo, pero sus efectos se muestran en los resultados obtenidos. En la Figura 11 se observa la velocidad de
vientos para ciclones tropicales ubicados en el hexágono con centro en longitud -80.73◦ y latitud 11.32◦. Note
que la dirección y los vientos divergen de la costa paćıfica de Nicaragua, sin embargo, de acuerdo a los resultados
mostrados en las Figuras 12, 13, 14, es la zona con mayor probabilidad de lluvia extrema.
También se puede notar la diferencia entre probabilidades de efectos directos e indirectos. En los efectos directos
las probabilidades de superar los umbrales de alerta son mayores a los efectos indirectos, como se puede observar
al comparar las Figuras 8 y 14 para el umbral de alerta Roja.

Figura 11: La dirección de los vientos inciden con ángulos casi perpendiculares en las regiones donde se registran
mayor cantidad de lluvias.
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Figura 12: Probabilidad en cada una de las 88 estaciones de superar el umbral de alerta verde debido a ciclones
tropicales ubicados dentro del hexágono de la Figura 11.

Figura 13: Probabilidad en cada una de las 88 estaciones de superar el umbral de alerta verde debido a ciclones
tropicales ubicados dentro del hexágono de la Figura 11.
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Figura 14: Probabilidad en cada una de las 88 estaciones de superar el umbral de alerta verde debido a ciclones
tropicales ubicados dentro del hexágono de la Figura 11.

VI. Conclusiones

En este trabajo se desarrolló una herramienta con utilizando distribuciones de probabilidad, para obtener la
probabilidad de lluvias extremas que superen algún umbral de acuerdo a la localización de ciclones tropicales,
esto gracias al procesamiento computacional y geometŕıa de la red de referencia.
Los resultados obtenidos concuerdan con estudios realizados anteriormente en la región, por ejemplo, la posición
cŕıtica encontrada por Hidalgo et al. (2020) para efectos indirectos de ciclones tropicales en la costa del paćıfico de
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, abarcan desde el golfo de Honduras hasta el norte de la peńınsula de Yucatán.
A su vez, estos resultados pueden ser útiles para diferentes entidades que velan por la prevención de emergencias,
teniendo con anticipación los efectos que podŕıan ocasionar ciclones tropicales a distancias superiores a 500km
de la zona de interés. También, se aporta una herramienta para evaluar y mejorar la comprensión de los efectos
indirectos de ciclones tropicales y diferentes variables meteorológicas que generan lluvias extremas.
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A. Cronograma

Semana Tarea
03 may - 07 may Limitación ciclones / Análisis de frecuencia de Inundación.
10 may - 14 may Red de referencia / Análisis de frecuencia de Inundación.
17 may - 21 may Merge de ciclones(posición rejilla) y lluvias / Análisis de frecuencia de Inundación
24 may - 28 may Análisis de frecuencia de Inundación.
31 may - 04 jun * Análisis de distribuciones de lluvias y ciclones.

07 jun - 11 jun
14 jun - 18 jun
21 jun - 25 jun Análisis de resultados obtenidos.

28 jun - 02 jul **
05 jul - 09 jul Elaboración documento escrito, presentación y póster.
12 jul - 16 jul

Cuadro 1: Cronograma de trabajo. *Entrega de Primer Avance. **Entrega Segundo Avance. ABCD simboliza
que la tarea ha sido finalizada.
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