
Durante cada temporada de huracanes es comú n el úso de varios conceptos, gra ficas y mapas a 

trave s de los medios de comúnicacio n y las redes sociales. Estos ‘mecanismos o prodúctos de alerta 

ciclo nica’ tienen el propo sito de proveer informacio n sobre los sistemas ciclo nicos qúe púeden ame-

nazar e impactar ún a rea o regio n. En múchas ocasiones, sin embargo, estos prodúctos son poco en-

tendidos o útilizados por el pú blico. Es importante qúe conozcamos mí nimamente estos conceptos y 

prodúctos qúe, sin dúda, ayúdan en la preparacio n y toma de decisiones ante la cercaní a o amenaza 

de úna depresio n tropical, tormenta o húraca n. En esta públicacio n proveemos informacio n para 

facilitar el entendimiento, interpretacio n y úso de estos prodúctos de alerta ciclo nica. Comencemos 

repasando algúnos conceptos asociados a dichos prodúctos. 

Ciclón tropical: Un fenó menó ó disturbió atmósfe ricó de baja presió n, cuyós vientós sóstenidós 

oscilan desde las 34 millas por hora (mph) (55 km/h) y el cúal tiene úna circúlacio n definida, ce-

rrada y con tronadas. Sú formacio n ocúrre en las latitúdes tropicales (entre las latitúdes 23.5 °N y 

23.5 °S) y se caracteriza pór tener una estructura nubósa órganizada y acómpan ada de abundante 

precipitacio n y fúertes vientos. Se clasifica segú n la intensidad de sús vientos: 
 

 Depresión tropical: Cicló n cuyós vientós ma ximós óscilan entre 34 y 38 mph (55 y 62 km/h). Es 

la primera fase de ún ciclo n tropical y es identificada con ún nú mero. 
 

 Tormenta tropical: Cicló n cuyós vientós óscilan entre 39 y 73 mph (63 y 118 km/h). Es en esta 

etapa cúando se le otorga al sistema atmosfe rico ún nombre propio.  
 

 Huracán: Cicló n que alcanza vientós de 74 mph ó ma s (> 119 km/h). Se caracteriza pór tener 

ún centro (tambie n conocido como ojo) múy definido.  

 

 Huracán intenso: Huraca n que alcanza la categórí a 3, 4 ó 5 en la escala Saffir-Simpsón; es decir, 

qúe sús vientos son de 111 mph (178 km/h) o ma s.  
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Vientos sostenidos: Vientós que mantienen una misma magnitud pór al menós un minutó.  
 

Ráfagas de viento: Vientós ma s fuertes que lós vientós sóstenidós, peró cón una duració n de me-

nos de ún minúto. Comú nmente, las ra fagas de viento tienen úna magnitúd de 1.3 veces ma s (o 30 

% ma s) que 1 minutó de vientós sóstenidós.  
 

Campo de vientos: Á rea que representa la pósible extensió n de lós vientós sóstenidós de un  

ciclo n. 
  

Movimiento de traslación: La direcció n a la cual se desplaza un cicló n. 
 

Velocidad de traslación: La velócidad a la cual se desplaza un cicló n. 
 

Restructuración de la pared del ojo: Un prócesó en el cual un huraca n sufre un cólapsó de las pa-

redes (núbes) qúe rodean sú ojo. Este proceso ocúrre, tí picamente, en los húracanes intensos y 

súele resúltar en ún debilitamiento del feno meno, ya sea temporal o de manera progresiva.  
 

Rápida intensificación: Cuandó un cicló n registra un aumentó de 35 mph (56 km/h) ó ma s en sus 

vientos sostenidos en ún periodo de 24 horas o menos.  
 

Invest: El nómbre que se le ótórga a un sistema de baja presió n para el cual se cómienza a recópilar 

datos para desarrollar prono sticos de intensidad y rúta. Se denomina con ún nú mero del 90 al 99, 

acompan ado de la letra “L” (Low); pór ejempló, Invest 90L. Un Invest no necesariamente se con-

vierte en ún sistema ciclo nico. 
 

Modelos meteorológicos: Guí as de naturaleza matema tica que, a trave s de sóluciónes ó ecuació-

nes, proveen prono sticos del estado y la qúí mica de la atmo sfera. 
   

Modelos espaguetis: Módelós agrupadós que representan un prónó sticó de intensidad ó de ruta de 

ún feno meno atmosfe rico en desarrollo o de ún ciclo n ya constitúido. Los mismos son representa-

dos por lí neas, en gra ficas o mapas. Cada modelo es representado por úna sola lí nea.  
 

Radar: Herramienta que detecta la actividad de aguacerós y trónadas, así  cómó su intensidad y 

desplazamiento.  
 

Satélites: Herramientas que órbitan en el espació y que, a trave s de emisiónes de rayós la ser ó fó-

tografí as, detectan la núbosidad, el vapor de agúa y otros gases y condiciones de la atmo sfera.  
 

Ciclón Tropical Potencial (PTC, por sus siglas en inglés): La clasificació n que se le ótórga a un siste-

ma o distúrbio con grandes posibilidades de desarrollo ciclo nico. El PTC, aúnqúe todaví a no cúenta 

con las caracterí sticas de ún ciclo n, amenaza con generar condiciones de tormenta o húraca n en ún 

territorio dentro de ún periodo de 48 horas, e inclúsive con completar sú formacio n a úna í nfima 

distancia del territorio. 



Alertas ciclónicas:  

 Aviso: Implica que cóndiciónes de tórmenta ó huraca n són inminentes en el a rea bajó alerta 

dentro de ún periodo de 36 horas.  
 

 Vigilancia: Implica que cóndiciónes de tórmenta ó huraca n són pósibles en el a rea bajó alerta 

dentro de ún periodo de 48 horas. 
 

Marejada ciclónica: Oleaje altó y peligrósó, pór encima de lós valóres nórmales, próductó de lós 

fúertes vientos y baja presio n de aire qúe acompan an a ún ciclo n. Esta es capaz de inúndar tierra 

adentro, razo n por la cúal se emiten avisos y vigilancias qúe hacen referencia a la inminencia o po-

sibilidad de dicho riesgo.  

Veamos ahora algunos de los productos de alerta ciclónica más utilizados... 
 

MAPA DE CONO DE TRAYECTORIA 

El mapa de cono de trayectoria múestra la posible rúta del centro de ún ciclo n y el tiempo estimado 

de sú paso. El cono esta  compúesto por ún a rea donde se proyecta el paso del centro del ciclo n; el cúal 

púede trasladarse en cúalqúier lúgar dentro de la extensio n del cono. Este se amplí a en fúncio n del 

tiempo, dado a qúe el margen de error incrementa a medida qúe aúmenta el periodo de tiempo del pro-

no stico. El mapa útiliza letras para indicar la clasificacio n del sistema en diferentes periodos del prono s-

tico: D (depresio n tropical), S (tormenta tropical), H (húraca n categorí a 1 o 2) o M (húraca n mayor, es 

decir, categorí a 3 o ma s).  

Fúente: NOAA. 
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En la parte inferior del mapa se presentan otros datos del sistema tales como: el nú mero del ciclo n o sú 

nombre (segú n sea sú clasificacio n), la fecha y hora a la cúal se emite el boletí n y el nú mero del boletí n. 

Tambie n se provee la úbicacio n del centro del sistema en el momento qúe se emite el boletí n, sú fúerza 

y movimiento; al igúal qúe los territorios con potencial de impacto y sús respectivas alertas dentro de 

los pro ximos 5 dí as: el color rojo representa aviso (Warning) de huraca n, mientras que el azul represen-

ta ún aviso de tormenta. En cambio, la vigilancia (Watch) esta  representada pór lós cólóres rósa 

(huraca n) y amarilló (tórmenta). Pór ótró ladó, la extensió n del campó de vientós sóstenidós (Current 

wind extent) cón fuerza de tórmenta se muestra cómó un a rea cólór anaranjadó, mientras que lós de 

fúerza de húraca n se presentan mediante ún a rea color terracota. En el caso del mapa provisto, se pre-

senta el campo de vientos sostenidos con fúerza de tormenta. 

MAPA DE PERSPECTIVA DE TIEMPO TROPICAL 

El cono no toma en cuenta el tamaño del disturbio y, por ende, no descarta posibles impactos indirectos por viento 

y lluvia lejos de su centro. 
 

El cono muestra la posible trayectoria del centro de un ciclón, pero el campo de vientos del sistema podría exten-

derse más allá del cono. Así, los territorios que no estén dentro del cono podrían recibir impactos indirectos aso-

ciados a fuerte ventolera. ¡Un sistema no es un punto en un mapa! 
 

Conos más delgados no siempre implican mayor grado de certidumbre; pueden también indicar una velocidad de 

traslación más rápida del sistema.  
 

Estadísticamente, el centro de uno de cada tres sistemas ciclónicos puede moverse fuera del cono; es decir, tener 

una trayectoria fuera de la proyectada. 

Recuerde... 

Fúente: NOAA. 
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El mapa de perspectiva de tiempo tropical identifica las a reas de sospecha ciclo nica o los distúrbios 

con potencial de desarrollo, ya sea en ún periodo de 2 o de 5 dí as. Los sistemas con potencial de desa-

rrollo se identifican con úna marca (X) y cón a rea sómbreada de cólóres segu n sea su pótencial de desa-

rrollo: amarillo (potencial de desarrollo ciclo nico de hasta 40%; esto es, ún potencial de desarrollo rela-

tivamente bajo), anaranjado (potencial de desarrollo ciclo nico mayor de 40% y menor de 60%; poten-

cial de desarrollo relativamente mediano) y rojo (potencial de desarrollo ciclo nico mayor de 60%; po-

tencial de desarrollo relativamente alto). Si la marca (X) esta  acómpan ada pór una flecha, estó indica 

qúe el distúrbio tendra  potencial ciclo nico úna vez llegúe al a rea geogra fica sombreada (hacia donde se 

dirige la flecha). En cambio, cúando en el mapa se identifica ún a rea de sospecha ciclo nica qúe no tiene 

sú marca correspondiente (X), es indicativó de que al mómentó de emitir el próductó el disturbió nó es-

ta  en el a rea cúbierta por el mapa, pero qúe en ún periodo no mayor a 2 o 5 dí as (segú n sea el caso) debe 

aparecer allí  ún sistema con dicho potencial.  
 

En caso de qúe se registre ma s de ún sistema con sospecha ciclo nica en el momento en qúe se emite la 

alerta, a estos se les asignara  ún nú mero para así  útilizarse como referencia en otros mecanismos de 

alertas asociados al sistema en cúestio n. Si ún ciclo n ha perdido sús caracterí sticas o fúerza, este sera  

identificado con ún cí rcúlo tachado y úna “X” delgada. En cambio, cúando hay distúrbios ciclo nicos ya 

desarrollados, se les identificara  con sú simbologí a correspondiente. Por ejemplo, en el mapa presenta-

do se identifica al húraca n Gert, adema s de tres a reas de sospecha ciclo nica. 

MAPA DE PROBABILIDAD DE VIENTOS 
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Fúente: NOAA. 



El mapa de probabilidad de vientos ofrece ún panorama general de lo qúe se espera en te rminos de 

vientos sostenidos. Esta  constitúido de ún a rea con diferentes colores qúe representan la probabilidad 

(>5% a 100%) de que lós vientós sóstenidós de un cicló n se manifiesten en las zónas sómbreadas. Áque-

llas regiones o territorios bajo las zonas de tonalidades pú rpúra o rojas tienen úna gran probabilidad de 

recibir los impactos de vientos sostenidos, mientras qúe aqúellas bajo zonas de tonalidades verdes tie-

nen menor probabilidad. En cambio, las regiones sin sombrear no tienen potencial de impacto por estos 

vientos. 

MAPA DE PROBABILIDAD DE ARRIBO DE VIENTOS SOSTENIDOS 
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El mapa de probabilidad de arribo de vientos sostenidos tiene ún formato similar al de probabilidad 

de vientos sostenidos, y, de hecho, complementa ese mecanismo de alerta. La diferencia es qúe, en el 

mapa de probabilidad de arribo de vientos sostenidos no se proyectan las probabilidades de experimen-

tar los vientos, sino el horario aproximado de cúa ndo esos vientos se estarí an manifestando. Este mapa 

ayúda a las personas a establecer ún tiempo lí mite para haber finalizado los preparativos, la adqúisicio n 

de súministros y, en algúnos casos, el desalojo de sús comúnidades.  
 

Se indica, adema s, la localizacio n del centro del sistema al momento de emitir la alerta y sú clasificacio n 

(y respectiva simbólógí a) segu n la intensidad de sus vientós. 

Fúente: NOAA. 



MAPA DE CAMPO DE VIENTOS EN SUPERFICIE 
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El mapa de campo de vientos en superficie indica las a reas qúe posiblemente este n experimentando, 

o púedan experimentar, vientos ya sean de intensidad de tormenta (en anaranjado) o de húraca n (en 

terracota). Como se trata de posibilidad, no toda la zona sombreada se tradúce a qúe se reportan vientos 

sostenidos del ciclo n. Tambie n se presenta la rúta qúe ha llevado el ciclo n en las ú ltimas horas (lí nea en-

trecortada) y la localizacio n del centro del ciclo n (cí rcúlo blanco) al momento de públicarse el prodúcto.  

Indica adema s las alertas (avisos o vigilancias) qúe este n en vigor en úna regio n, si fúese el caso: el color 

rojo representa aviso (Warning) de huraca n, mientras que el azul representa un avisó de tórmenta. En 

cambio, la vigilancia (Watch) esta  representada pór lós cólóres rósa (huraca n) y amarilló (tórmenta).  

Fúente: NOAA. 

Un producto asociado al mapa de campo de 

vientos en superficie es el mapa de vientos 

cumulativos. Este muestra el área de vientos 

que posiblemente experimentaron los territo-

rios o áreas geográficas en el transcurso de 

la trayectoria de un ciclón hasta ese momento. 

Dicho mapa es útil para evaluar el cambio en el 

tamaño del ciclón, ya que se observa cómo ha 

variado la extensión del campo de vientos del 

fenómeno a través de su recorrido.  
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GRÁFICAS Y MAPAS DE MODELOS ESPAGUETIS 
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Las gráficas y mapas de modelo espaguetis múestran, por medio de lí neas, los prono sticos de diferen-

tes modelos meteorolo gicos con respecto a ún solo sistema atmosfe rico, ya sea de sospecha ciclo nica o 

úno constitúido como ún ciclo n. Un solo modelo espagúeti (representado por úna sola lí nea en la gra fica 

o el mapa) indica ún promedio de varios prono sticos qúe resúltaron de ese mismo modelo a partir de 

diversas variables tales como: húmedad, temperatúra, vientos, historial ciclo nico entre otras. La gra fica 

o el mapa múestra el resúltado de diferentes prono sticos segú n distintos modelos; estos representados 

por lí neas de colores y simbologí as variadas. Los modelos espagúetis son tanto de intensidad como de 

trayectoria. 

Fúente: University of Wisconsin-Milwaúkee. 

Modelos espaguetis de intensidad 
Los modelos se presentan en úna gra fica 

donde el eje de “x” es el periodo de horas de 

prono stico y el eje de “y” hace referencia a 

la intensidad de los vientos pronosticados. 

El intervalo en el eje de “y” dependera  del 

prono stico para el sistema en cúestio n. Por 

ejemplo, si es úna tormenta tropical y los 

modelos vislúmbran úna intensificacio n ma -

xima hasta húraca n categorí a 1, el eje de “y” 

solo se extendera  hasta dicha intensidad. 

Cada modelo tendra  ún color caracterí stico, 

con forma de lí nea y púntos, con sú respec-

tivo nombre abreviado (por ejemplo, HWRF 

para Hurricane Weather Research and Fore-

casting). Cada puntó representa el intervaló 

de horas, ya sea en periodos de 6, 12, o 24, 

segú n sea el caso.  
 

Modelos espaguetis de trayectoria 
Los modelos se ilústran en ún mapa repre-

sentados mediante lí neas. Cada modelo ten-

dra  ún color de lí nea y simbologí a caracte-

rí stica (tria ngúlos, cúadrados, cí rcúlos, en-

tre otros). Al igúal qúe en los modelos de 

intensidad, inclúye el nombre abreviado de 

cada modelo. 

 

 

Fúente: Weather Undergroúnd. 
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Para ambos casos, ya sea los modelos espaguetis de intensidad o de trayectoria, se puede dedu-

cir el escenario de mayor posibilidad del pronóstico. Visualmente, los pronósticos de los modelos 

estarán en consenso cuando las líneas tienden a estar agrupadas o cuando trazan un patrón 

general de comportamiento (por ejemplo, cuando la mayoría apunta hacia una intensificación en 

el eje de “y” o cuando la mayoría sugiere una trayectoria similar).  
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En el primer mapa, por ejemplo, hay un mayor consenso o tendencia de movimiento de trasla-

ción inicial hacia el oeste, luego con un componente más hacia el noroeste. En cambio, en el se-

gundo mapa, y por estar las líneas más alejadas entre sí, es indicativo de mayor incertidumbre 

en el pronóstico de trayectoria del sistema a partir de la longitud 30° oeste.  
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Publicación en línea 

Para ver esta y otras públicaciones sobre amenazas natúrales y desastres en Púerto Rico, visite 

www.proyecto1867.com.  

 

Para conocer más sobre amenazas naturales y desastres en Puerto Rico  

Visite la pa gina web del “Proyecto 1867: Desastres y memoria en Púerto Rico” en 

www.proyecto1867.com  
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