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Tormenta Tropical Frank 

 

[06 Agosto – 09 Agosto] 

 

El día 6 de agosto de 1998, se formó la depresión tropical N° 7 de la temporada en el 
Pacífico Nororiental, a una distancia aproximada de 155 km al Suroeste de Isla Socorro, 
Col. con vientos máximos de 45 km/h, rachas de 55 km/h y desplazamiento hacia el 
Noroeste.  
 
El día 7 por la mañana, la DT-7 cambió la dirección de su desplazamiento, dirigiéndose 
ahora hacia el Norte, con dirección a la Península de Baja California, desarrollándose por 
la noche a tormenta tropical con el nombre de "Frank", a 255 km al Oestesuroeste de 
Cabo San Lucas, B.C.S. con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 
km/h.  
 
El día 8 de agosto, "Frank" alcanzó su mayor intensidad con vientos máximos sostenidos 
de 75 km/h y rachas de 90 km/h a 130 km al Oestesuroeste de Puerto Cortés, B.C.S. 
mientras continuaba su desplazamiento acercándose a las costas occidentales de la 
Península de Baja California. 

Al acercarse a la región de la corriente fría de California, la tormenta tropical "Frank" 
disminuyó ligeramente su intensidad, presentando al final del día 8, vientos máximos de 
65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el Nornoroeste, a 60 km al 
Sursureste de Punta Abreojos, B.C.S. 

En la primera hora del día 9 de agosto, "Frank" tocó tierra, localizándose su centro a las 
01:00 horas, a 11 km al Norte de Punta Abreojos, B.C.S. con vientos máximos de 65 
km/h y rachas de 80 km/h. Al entrar a tierra, se aceleró su proceso de degradación hasta 
convertirse en depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas 
de 75 km/h, a 22 km al norte de Punta Abreojos, B.C.S. 

Posteriomente, "Frank" cambió de dirección de desplazamiento y retornó al mar, 
localizándose en la mañana del día 9, a 80 km al Oestesuroeste de Punta Eugenia, 
B.C.S., con desplazamiento hacia el Noroeste. 
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La depresión tropical "Frank" continuó su trayectoria hacia el Noroeste, mientras seguía 
disminuyendo su fuerza, hasta que en la noche del día 9, presentó vientos máximos de 
45 km/h con rachas de 65 km/h a 350 km al Sursuroeste de Ensenada, B.C. Al terminar 
el día, "Frank" se había degradado a una baja presión. 

La tormenta tropical "Frank", fue el primer ciclón de la temporada que impacto 
directamente en las costas nacionales. Parte de su recorrido lo hizo sobre territorio de 
Baja California Sur, aunque los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y 
Jalisco también sufrieron el efecto de lluvia, viento y oleaje. Las lluvias máximas 
registradas acumuladas en 24 horas, fueron de 98.4 mm en La Paz, BCS, el día 6, 70 
mm en San José del Cabo el día 7 y 86.5 mm en Mulegé, BCS el día 8. En territorio 
insular, Isla Socorro, Col. fue la más afectada, pues debido a la trayectoria que describió, 
la isla quedó inmersa en sus bandas nubosas, sobre todo en los inicios del sistema.  
 
"Frank" presentó su mayor intensidad durante el día 8 de agosto, cuando alcanzó vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y una presión mínima de 1001 hPa. 
Desde que inició hasta su disipación, tuvo una duración aproximada de 72 horas, con una 
distancia recorrida de 1,410 km a velocidad promedio de 18 km/h. 

Para mantener en vigilancia a la tormenta tropical "Frank", el Servicio Meteorológico 
Nacional emitió un total de 31 informes que se distribuyeron de la siguiente forma: 3 
boletines de alerta preventiva, 21 avisos de alerta, elaborados cuando el ciclón estuvo 
más cerca de las costas nacionales y 7 boletines de vigilancia permanente, en los que se 
menciona a este sistema meteorológico.  

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 
Depresión Tropical Agosto 6 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 8 (03 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 9 (09 GMT) 

Disipación Agosto 10 (03 GMT) 

    

Recorrido Total 1410 Km 

Tiempo de Duración 72 h 

Vientos Máximos Sostenidos 65 Km/h (Agosto 8; 03 GMT) 

Presión Mínima Central 1001 hPa (Agosto 8; 15 GMT)  

 

 

 

 



Trayectoria 
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