
CAPITULO 4

DISENO CONSIDERANDO AMENAZAS NATURALES

4.3 HURACANES

Particular atenci6n, por ejemplo, debe darsele a las conexiones de los

elementos prefabricados de fachada.

Aspectos No-estructurales

Ademas de la consideraci6n de los requisitos impuestos por los c6digos

para las estructuras, los cuales requieren de aproximaciones racionales

de disefio, especial atenci6n debe darsele a una serie de aspectos que

pueden ser evitados teniendo en cuenta medidas poco costosas. Por

ejemplo, estantes que almacenan abastecimientos medicos deben ser

asegurados a las paredes para prevenir su volcarniento 0 la falla de los

compartimientos durante un movimiento intenso. Tal reducci6n de

vulnerabilidad no-estructural puede ser la diferencia entre tener una

instalaci6n estructuralmente segura, pero inservible, y una instalaci6n

funcional y operacional en la fase de emergencia post-sfsmica.

Criterios de Diseflo

Ciertas instalaciones de la salud y algunos de sus departarnentos son de

mayor importancia que otros despues de un desastre natural. Hospitales

de urgencia y edificios que almacenan equipos especiales de atenci6n

medica requieren un nivel mayor de seguridad que, por ejemplo,

instalaciones que alojan servicios de lavanderfa.

Se debe mencionar que con relaci6n ala intensidad, los huracanes son

fen6menos que hay que entender de manera muy flexible. Por ejemplo,

no es posible decir que existe un maxima velocidad tope del viento

para todos los huracanes. En consecuencia, tarnpoco es factible

econ6micarnente disefiar contra la ocurrencia de todos los huracanes

concebibles. Sin embargo, cuando los consultores son comisionados

para llevar a cabo el disefio de instalaciones de la salud, es esencial que

las especificaciones tanto de los componentes crfticos del hospital como

los criterios de disefio para fuerzas del viento sean empleados.

En el segundo capftulo de este documento se mencionaron las

categorfas de los huracanes de Safflr/Simpson, las cuales deben tenerse

en cuenta en el disefio. La probabilidad de ocurrencia de un huracan

es menor en la medida que aumenta su intensidad 0 sea el mlmero de

la categorfa. En otras palabras, un huracan de categorfa 5 (dafio

potencial catastr6fico) es menos probable de que ocurra en un ano que

un huracan de categorfa 1 (dano potencial mfnimo). La metodologfa

"Factor S/ utilizada por los ingenieros del Caribe, es una de las
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Periodo Promedio Ve10cidad del Viento

1 hora (Canada) 120 113 91 79
10 minutos (CUBiC) 127 120 96 84
Milla mas rapida (USA) 158 149 120 105
3 segundos (BAPE) 181 171 137 120

GUlAS PARA LA MITIGACION DE RlEsGos NATURALES EN LAS
INSTALACIONES DE SALUD DE WS PAISES DE AMERICA LATINA

tecnicas mas utilizadas para el calculo y el disefio de edificaciones
teniendo en cuenta la velocidad del viento. Este factor se incrementa
con la vida litil de disefio del edificio por la probabilidad de que una
velocidad especifica del viento sea excedida en cualquier ano.
Las especificaciones de disefio de velocidad del viento deben estar

dadas en relaci6n con un perfodo promedio particular sobre el cual el
viento es medido. Los perfodos tfpicos son: 1 hora (C6digo
Canadiense), 10 minutos (Caribbean Uniform Building Code), 3
segundos (BarbadosAssociationof Professional Engineers Wind Code)
y la milla mas nipida (C6digo de USA). En la tabla 4.1 figuran las

velocidades del viento equivalentes para un viento de 120 mph
expresadas para cada velocidad promedio e ilustra claramente la
necesidad de especificar la velocidad promedio:

Tabla 4.1 Perfodo Promedio para una Velocidad del Viento Equivalente
a 120 mph

Los disefiadores frecuentemente siguen por seguridad las categorfas 2
y 3 de huracanes. Es conveniente que las instalaciones mas crfticas

sean disefiadas para las categorfas de huracanes 4 y 5. El huracan

Hugo en 1989 fue de categorfa 4, el Alberto en 1988 y el Andres en

1992 fueron de categorfa 5. La determinaci6n de los criterios de disefio

para las instalaciones de salud requiere una evaluaci6n inicial de su

importancia por administradores del sector salud y luego una cuidadosa

selecci6n de los valores de disefio en conjunto con el consultor. Los

primeros esquemas basicos arquitect6nicos preparados para el disefio

de nuevas instalaciones de salud proveen la mejor oportunidad para que

los administradores de salud exijan la seguridad de toda la estructura

en relaci6n con las amenazas naturales incluyendo huracanes y vientos

fuertes.

Ademas de la selecci6n de la velocidad basica del viento para ser usada

en el disefio, otros aspectos deben ser considerados tales como la

10calizaci6n, la forma del edificio y el tipo de estructura. Esos aspectos

son tratados a continuaci6n.
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