
CAPITULO 4
DISENO CONSIDERANDO MmNAZAS NATURALES

Localizacion de la lnstalacion

La intensidad del huracan es modificada por la topograffa del entorno.

Algunos ejemplos son:

~ Los valles de suaves declives pueden actuar como embudo

acelerando la velocidad del viento.

~ En cimas de colinas muy expuestas se sabe que la acci6n del

viento siempre es fuerte.

~ Abismos, acantiladosy valles estrechos pueden proveer un refugio

contra el viento.

~ Bosques densos pueden servir de barrera de protecci6n contra las

nifagas del viento.

Se debe tener en cuenta, por 10 tanto, la topograffa del medio

circundante cuando se realiza la localizaci6n y el disefio de las

estructuras.

Forma del Edificio

Domos y formas poligonales presentan pocos bordes con el filo

suficiente para modificar el flujo del viento sobre la edificaci6n. Esto

significa que no se presenta una alta posibilidad de succi6n del viento

y por 10tanto existe una mayor seguridad. La mayorfa de edificios, sin

embargo, son rectangulares en planta. Relaciones longitud-ancho de

3: 1 0 menos son favorables. La relaci6n mas eficiente para la

resistencia al viento es 1:1, que corresponde al cuadrado. La

vulnerabilidad aumenta en el caso de relaciones por encima de 3: 1.

Las plantas en forma de L son mas vulnerables que las cuadradas. Un

incremento en presi6n ocurre cuando el viento se canaliza por la arista

de las dos aletas. En general, los edificios que son asimetricos en

planta 0 elevaci6n son mas vulnerables que los de forma simetrica alas

cargas laterales generadas por el viento.

En aquellos edificios donde se utilizan techos livianos, la forma de la

cubierta sera el factor determinante de la posibilidad de dafios a causa

de huracanes.

Techos Livillnos

Uno de los elementos mas importantes de una edificaci6n es su techo,

pues su perdida causa en el caso de huracanes muchos dafios en el

contenido de la edificaci6n. El comportamiento de cubiertas ante cargas

generadas por el viento esta influenciado por los materiales utilizados

en su construcci6n. La mayor protecci6n contra vientos fuertes la
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proveen 109 techos pesados como las placas 0 losas de concreto
reforzado.
En varios pafses de Centro y Sur America, las cubiertas livianas son
comunmente utilizadas tanto en las edificaciones del sector publico
como del sector privado. Generalmente son construidas con acero
corrugado, listones 0 vigas de madera. Alternativamente, los techos,
cubiertas y otros revestimientos son soportados en entramados de
madera que a su vez estan soportados por vigas 0 bien de madera 0 de
acero en celosfa. No obstante, debido a su resistencia relativamente
reducida comparada con las estructuras de concreto reforzado, las
cubiertas livianas son inherentemente inseguras.
A continuaci6n se indican algunas recomendaciones que se pueden
tener en cuenta para mejorar la seguridad de este tipo de techos:
~ Elecci6n de la forma del techo. El orden de preferencia de las

formas es:

(i) Cubierta de 4 aguas (declive por los cuatro lados)

(ii) Cubierta muy inclinada de 2 aguas

(Hi) Cubierta poco inclinada de 2 aguas

(iv) Cubierta de una sola inclinaci6n

(v) Cubierta plana

La experiencia ha demostrado que las inclinaciones entre 20°
y 40° proveen la mejor resistencia al viento.

Uso de laminas pesadas de 0.5 mm mfnimo de espesor en acero

y de 0.9 mm de espesor mfnimo en aluminio. El espesor de la

lamina brinda la menor probabilidad de falla bajo cargas de fatiga

0 fuerza a traves de la misma. Las laminas de asbesto-cemento no

son recomendadas debido a que son fragiles y mas susceptibles al

dafio por el impacto de elementos arrastrados por el viento.

Uso de tableros de madera. Estos proveen una segunda Ifnea de

defensa. Los elementos de revestimiento sirven para la protecci6n

ante el agua (impermeabilizante) y su perdida no conduce

inmediatamente a la falla de la estructura del techo.

Elementos atornillados son menos propensos a safarse que aquellos

que solamente estan clavados. En zonas de alta succi6n los

elementos deben fijarse con espaciamientos pequefios particular-

mente en las zonas adyacentes a elementos tales como alerones y

caballetes. Los pernos deben ser instal ados en los valles de las

ondulaciones de las tejas, con el fin de reducir la posibilidad de

tlexi6n de las mismas 0 de fall a por fatiga debido a las succiones
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