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RESUMEN 

La gestión de riesgo, es un mecanismo de protección, que mediante la identificación 

anticipada de las acciones generadas por un evento catastrófico, ayuda a reducir de la 

vulnerabilidad y a identificar las medidas a tomarse para evitar o mitigar los impactos de 

estos eventos o desastres. 

A sabiendas de que la seguridad absoluta no existe, surge la necesidad de que las 

construcciones de hoy día deben ser adaptadas en función de las características de su 

entorno y los peligros que se presentan en el mismo. La sociedad moderna identifica su 

exposición al riesgo y exige que estos sean tratados de manera adecuada garantizando que 

la obra no suponga ningún tipo de amenaza. 

Este Trabajo de Fin de Máster está guiado a la identificación de aquellas acciones e 

influencias que representan un peligro para las estructuras de la República Dominicana 

por el paso de los huracanes. Con esta información será posible la creación de un catálogo 

de Riesgos y Soluciones, cuya finalidad sea reducir la exposición y vulnerabilidad de las 

construcciones frente a un evento catastrófico como lo es paso de un huracán. 

Para realizar la investigación se ha utilizado el “Método LOGRO”, el cual trabaja bajo 

tres distintos métodos de investigación, los cuales son la: La revisión de documentación, 

una sesión de tormenta de ideas y encuestas a expertos (Método Delphi). 

Ya realizada la investigación e identificados los riesgos, se han realizado una serie de 

catálogos de Riesgos y Soluciones, que faciliten la creación de un plan de gestión de 

riesgos, para garantizar un diseño estructural resiliente, en las zonas expuestas al paso  de 

los huracanes en la República Dominicana. 
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ABSTRACT 

Risk management is a protective mechanism, which by the early identification of actions 

generated by a catastrophic event, helps reduce vulnerability and to identify the measures 

taken to prevent or mitigate the impacts of these events or disasters. 

Knowing that there is no absolute security, there is the need for the construction of today 

must be adapted according to the characteristics of their environment and the dangers 

presented herein. Modern society identifies their exposure to risk and requires that these 

are adequately addressed by ensuring that the work does not pose any threat. 

This Final Project Master is guided to the identification of those actions and influences 

that pose a threat to the structures of the Dominican Republic by the hurricanes. With this 

information it is possible to create a catalog of risks, and solutions aimed at reducing the 

exposure and vulnerability of the buildings facing a catastrophic event as it is a hurricane. 

To make research has used the "LOGRO method", which works low three different 

research methods, which include: The review of documentation, a session of 

brainstorming and expert surveys (Delphi method). 

And conducted research and identified the risks, there have been a number of catalogs 

and Risk Solutions that facilitate the creation of a risk management plan to ensure a 

structural design resilient in areas prone to hurricanes in the Dominican Republic
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 ANTECEDENTES  

Las estructuras están sometidas a eventos ordinarios y extraordinarios, por lo que la 

actividad inmobiliaria conlleva a riesgos y responsabilidades que deben ser gestionadas 

para asegurar la inversión y la tranquilidad de los proyectistas, en la actualidad hay que 

aprender a manejar estos eventos para  realizar proyectos que se adapten a las necesidades 

impuestas estos como los desastres naturales. 

A lo largo del tiempo, la palabra “huracán” ha significado problemas, ya que dicho 

siniestro a su paso genera considerables daños sobre las personas, edificaciones, 

plantaciones y bienes materiales en las zonas adyacentes. Los costes para la rehabilitación 

de las edificaciones a consecuencia de su paso, suelen ser muy elevados. 

Los factores primordiales de los desastres son claramente, los fallos o inutilidad de 

edificios y estructuras. Entre éstos, figuran hogares, refugios, escuelas, hospitales, 

edificios industriales, torres de comunicación y tendidos eléctricos. Muchos de los daños 

podrían ser aminorados con el empleo de buenas prácticas durante el proceso de proyecto 

y construcción del elemento, como también al realizar un mantenimiento constante de los 

proyectos existentes. 

A pesar de las grandes pérdidas a lo largo de la historia hoy en día en la República 

Dominicana las normativas existentes no hacen referencia a las acciones e influencias que 

provocan los Huracanes. Así como tampoco existen documentos en los cuales se analicen 

los riesgos y se faciliten soluciones y recomendaciones preventivas para las estructuras 

que son afectadas constantemente por el embate de Huracanes.  

La inexistencia de estos documentos deja expuestas y en peligro las construcciones, ya 

que no se han realizado los estudios de riesgos requeridos para garantizar la seguridad de 

las construcciones y la de las personas que dan uso a las mismas. Lo que hace de esta 

investigación una notable la necesidad. 

Es de vital importancia desarrollar un catálogo de riesgos y de soluciones, que faciliten 

la tarea de los involucrados en las construcciones en la República Dominicana. Lo 

importante de conocer los riesgos es que esto permite afrontar el desastre natural de forma 

efectiva, mitigando así los posibles daños, y minimizando el número víctimas. 
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1.2 OBJETIVOS  

-El objetivo principal de esta investigación es analizar la documentación y normas 

existentes al objeto de normalizar las buenas prácticas y las medidas a tomar en cuenta en 

la fase de proyecto y durante la fase de construcción, para crear un Catálogo de Riesgos 

y Soluciones, donde se establezcan los requisitos, exigencias y métodos de construcción 

que ayuden a prevenir daños futuros en las edificaciones emplazadas en zonas propensas 

a ser afectas bajo los efectos de un huracán.  
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

2.1  CONCEPTO DE DESASTRE NATURAL 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas 

humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, 

inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación 

ambiental y otros. 

Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten 

en desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un 

parámetro. Éste varía dependiendo del tipo de fenómeno, pudiendo ser el Magnitud de 

Momento Sísmico (Mw), la escala de Richter para movimientos sísmicos, la escala 

Saphir-Simpson para huracanes, etc. 

Algunos desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad 

del medio ambiente. Algunos de estos tenemos: la contaminación del medio ambiente, la 

explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y 

el suelo no renovables como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones 

en zonas de alto riesgo. 

Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los 

asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas 

de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa. 

A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, éstos 

pueden desencadenar otros eventos que reducirán la posibilidad de sobrevivir a éste 

debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad. Un ejemplo clásico 

son los terremotos, que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a personas entre 

los escombros y rompiendo tuberías de gas que pueden incendiarse y quemar a los heridos 

bajo las ruinas. 

La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres naturales se conoce como 

de alto riesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas para 

responder al desastre natural o reducir sus efectos negativos se conocen como de zonas 

de alta vulnerabilidad. 

Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales. Los desastres siempre se 

presentan por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo: un huracán en la mitad 

del océano no es un desastre, a menos que pase por allí un navío. 
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2.2  CONCEPTO DE HURACÁN 

La palabra huracán se deriva de Huraken, dios de las tormentas, adorado por los indios 

ribereños del mar Caribe y aplicado a los vientos tropicales de violencia catastrófica. Esta 

palabra fue adoptada por los españoles y portugueses, los anglosajones la interpretaron 

como “hurricane” y los franceses como “orugan”. Los Huracanes son áreas de baja 

presión atmosférica cerca de la superficie de la Tierra se generan en los océanos Atlántico 

y Pacífico entre los 5° y 15° de latitud y se desplazan hacia el oeste. Se presentan durante 

la época cálida, cuando las temperaturas del mar son del orden de 26° C. (Symonds, 

2003). Los Huracanes se caracterizan y funcionan por lo que se conoce como núcleo 

cálido, que consiste en la expulsión de grandes cantidades de calor latente de vaporización 

que se eleva, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Este calor se distribuye 

verticalmente alrededor del centro de la tormenta. Por ello, a cualquier altitud (excepto 

cerca de la superficie, donde la temperatura del agua determina la temperatura del aire) 

el centro del ciclón siempre es más cálido que su alrededor. Las principales partes de un 

Huracán son el ojo, la pared del ojo y las bandas lluviosas.  

 
 

Figura 2.2: Anatomía de un Huracán en el hemisferio norte. 
Fuente: Anatomía de los Huracanes y tifones. 

 

Un Huracán presenta un área de aire que circula en sentido descendente en el centro del 

mismo, su dirección dependerá de en qué hemisferio del planeta se encuentre, y viene 

definido por el efecto Coriolis. El efecto Coriolis, fue descrito, como el efecto que se 

observa en un sistema de referencia en rotación cuando un cuerpo se encuentra en 

movimiento respecto de dicho sistema de referencia. Este efecto consiste en la existencia 

de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema en rotación. Esta aceleración es 

siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a la velocidad del cuerpo, (Coriolis, 

1836) 

Debido a que el objeto sufre una aceleración desde el punto de vista del observador en 

rotación, es como si para éste existiera una fuerza sobre el objeto que lo acelera. A esta 
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fuerza se le llama fuerza de Coriolis, y no es una fuerza real en el sentido de que no hay 

nada que la produzca. Se trata pues de una fuerza inercial o ficticia, que se introduce para 

explicar, desde el punto de vista del sistema en rotación, la aceleración del cuerpo, cuyo 

origen está en realidad, en el hecho de que el sistema de observación está rotando. 

Finalmente, el efecto Coriolis, al actuar sobre masas de aire (o agua) en latitudes 

intermedias, induce un giro al desviar hacia el este o hacia el oeste las partes de esa masa 

que ganen o pierdan latitud o altitud en su movimiento. 

 Si el área de la masa de aire  es lo suficientemente fuerte se puede desarrollar lo que se 

llama "ojo". Normalmente, en el ojo la temperatura es cálida y éste se encuentra libre de 

nubes (sin embargo, el mar puede ser extremadamente violento). En el ojo del ciclón se 

registran las temperaturas más frías en superficie y las más cálidas en altura. 

Normalmente el ojo es de forma circular y puede variar desde los 3 a los 370 kilómetros 

de diámetro. En ocasiones, los ciclones tropicales maduros e intensos pueden presentar 

una curvatura hacia el interior en la parte superior de la pared del ojo, tomando un aspecto 

parecido al de un estadio de fútbol, por lo que a veces a este fenómeno se le denomina 

"efecto estadio". Hay otros elementos que o bien rodean o bien cubren el ciclón. La 

nubosidad central densa, es un área de densa actividad tormentosa cerca del centro del 

ciclón tropical en huracanes débiles, la nubosidad central densa cubre el centro de 

circulación completamente, resultando en un ojo no visible. Contiene la pared del ojo y 

el ojo en sí mismo. El huracán clásico contiene una nubosidad central densa simétrica, lo 

cual significa que es perfectamente circular y redondo en todos sus lados. 

La pared del ojo es una banda alrededor del ojo donde los vientos alcanzan las mayores 

velocidades, las nubes alcanzan la mayor altura y la precipitación es más intensa. El daño 

más grave debido a fuertes vientos ocurre mientras la pared del ojo de un huracán pasa 

sobre tierra. En los ciclones tropicales intensos hay un ciclo de reemplazo de la pared del 

ojo. Cuando los ciclones alcanzan un pico de intensidad, normalmente tienen una pared 

del ojo y un radio de las ráfagas de viento que contraen a un tamaño muy pequeño, 

alrededor de 10 o 25 kilómetros. Las bandas de lluvia externas se pueden organizar en un 

anillo de tormentas externo que se mueve lentamente hacia el interior y que roba la pared 

del ojo para captar su humedad y momento angular. Cuando la pared del ojo interno se 

debilita, el Huracán también se debilita, los vientos más fuertes se debilitan y la presión 

en el centro aumenta. Al final del ciclo la pared del ojo externo reemplaza al interno 

completamente. La tormenta puede ser de la misma intensidad o incluso mayor una vez 

que el ciclo de reemplazo ha terminado. La tormenta vuelve a extenderse de nuevo y se 

forma un nuevo anillo externo para la nueva sustitución de la pared del ojo. 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS HURACANES 

La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones 

tropicales según la intensidad del viento, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil 

Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob 

Simpson. 

La escala original fue desarrollada por Saffir mientras pertenecía a una comisión de las 

Naciones Unidas dedicada al estudio de las construcciones de bajo coste en áreas 

propensas a sufrir huracanes. En el desarrollo de su estudio, Saffir se percató de que no 

había una escala apropiada para describir los efectos de los huracanes. Apreciando la 

utilidad de la escala sismológica de Richter para describir terremotos, inventó una escala 

de cinco niveles, basada en la velocidad del viento, que describía los posibles daños en 

edificios. Saffir cedió la escala al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos; 

posteriormente Simpson añadiría a la escala los efectos del oleaje e inundaciones. No son 

tenidas en cuenta ni la cantidad de precipitación ni la situación, lo que significa que un 

huracán de categoría 3 que afecte a una gran ciudad puede causar muchos más daños que 

uno de categoría 5,pero que afecte a una zona despoblada. 

Además, a medida que un Huracán se organiza, pasa por dos categorías iniciales. Son la 

Depresión tropical, un sistema organizado de nubes y tormenta eléctrica con una 

circulación cerrada y definida, y la Tormenta tropical, un sistema organizado de fuertes 

tormentas eléctricas con una circulación bien definida que muestra la distintiva forma de 

los huracanes. 

A continuación se muestran las distintas clasificaciones de los huracanes según lo 

definieron Saffir-Simpson y sus posibles características de daños. 

Categoría 
Presión central  

(mb) 

Vientos  

(km/h) 

Marea  

(m) 
Características 

Perturbación tropical 1008.1 a 1010     Ligera circulación de vientos 

Depresión tropical 1004.1 a 1008 <62   Localmente destructiva 

Tormenta tropical 985.1 a 1004 62.1 a 118 1.1 Ligeramente destructiva 

Huracán categoría 1 980.1 a 985 118.1 a 154 1.5 Mínimamente destructivo 

Huracán categoría 2 965.1 a 980 154.1 a 178 2.0 a 2.5 Altamente destructivo 

Huracán categoría 3 945.1 a 965 178.1 a 210 2.5 a 4.0 Extensamente destructivo 

Huracán categoría 4 920.1 a 945 210.1 a 250 4.0 a 5.5 Extremadamente destructivo 

Huracán categoría 5 < 920 > 250 > 5.5 El más destructivo 

 

Tabla 2.3 EquiposGrupo de instrumentación usados para medir y vigilar los Huracanes. 

Fuente: Escala de huracanes de Saffir-Simpson. 1969 
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Categoría 1 - Vientos de 118.1 a 154 kilómetros por hora (74-95 millas por hora). Presión 

barométrica central de 980 milibares o mayor. No se observan daños estructurales. Daños 

en las costas y las pequeñas embarcaciones, viviendas pocos resistentes y árboles. El 

huracán Beulah de 1967 y el huracán Eloisa de 1975 fueron huracanes de la categoría 1. 

 

Categoría 2 - Vientos de 154.1 a 178 kilómetros por hora (96-110 millas por hora). 

Presión barométrica mínima entre 965 y 979 milibares. Daños sobre los techos, puertas y 

ventanas de los edificios y más generalizados sobre viviendas; daños considerables a la 

vegetación, inundación de las costas por el mar y roturas de amarras de las embarcaciones. 

El ciclón de Lilis de 1894 y los huracanes Hilda de 1955 y Ella de 1958 fueron huracanes 

de la categoría 2. 

 

Categoría 3 - Vientos de 178.1 a 210 kilómetros por hora (111-130 millas por hora). 

Presión barométrica mínima entre 945 y 964 milibares. Daños estructurales a las 

residencias, las viviendas de escasos recursos son totalmente destruidas, daños 

considerables a la vegetación y destrucción de vallas anunciadoras. Inundación en las 

costas con destrucción de pequeñas estructuras y daños en las grandes, dependiendo de la 

pendiente del terreno hay penetración del mar tierra adentro y fuertes rompientes en los 

acantilados bloqueando las vías de comunicación y obligando la evacuación de las zonas 

bajas próximas a las costas. Los huracanes Hortense y Georges de 1996 y 1998 fueron 

huracanes de la categoría 3. 

 

Categoría 4 - Vientos de 210.1 a 250 kilómetros por hora (131-155 millas por hora). 

Presión barométrica mínima entre 920 y 944 milibares. Daños más generalizados en las 

estructuras, fallo de los techos, puertas y ventanas. Erosión de las áreas de playa 

inundación del mar tierra adentro hasta altura de 10 pies sobre el nivel del mar. Se requiere 

evacuación masiva. Los huracanes de San Zenón e Inez de 1930 y 1966 fueron huracanes 

de la categoría 4. 

 

Categoría 5 -Vientos mayores de 250 kilómetros por hora (156 millas por hora o 

mayores). Presión barométrica mínima inferior a los 920 milibares. Fallo completo de los 

techos, residencias y estructuras industriales. Pequeñas edificaciones son levantadas por 

el viento. Árboles y arbustos son arrancados de raíz, grandes daños a ventanas y puertas. 

Daños considerables sobre las costas y pisos bajos de las estructuras e inundación del mar 

tierra adentro por debajo de los 15 pies. Se requiere evacuación masiva de los residentes 

próximos a las costas. Los huracanes David y Allen de los años 1979 y 1980 fueron 

huracanes de la categoría 5. 
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2.4 EL HURACÁN COMO PELIGRO NATURAL 

A lo largo de la historia, los huracanes han sido motivo de gran preocupación para las 

distintas civilizaciones  y tribus, ya que las consecuencias a su paso implican gran número 

de pérdidas de vidas, cultivos y construcciones. 

El peligro que representan los huracanes a un determinado país está en función de la 

probabilidad que un huracán de cierta intensidad impacte y de la vulnerabilidad del país 

a dicho impacto. La vulnerabilidad es un concepto complicado, que tiene dimensiones 

físicas, sociales, económicas y políticas. Incluye aspectos tales como la capacidad de las 

estructuras de resistir las fuerzas de un evento peligroso, el grado en que la comunidad 

posee los medios para organizarse y está preparada para manejar las emergencias, el grado 

al que la economía del país depende de un sólo producto o servicio que fácilmente puede 

ser afectado por el desastre, y el grado de centralización en la toma de decisiones del 

sector público (Wilches-Chaux, 1989) 

Los fenómenos naturales meteorológicos como los huracanes, representan una amenaza 

real que influye de manera negativa en el desarrollo económico y social de un país y/o un 

municipio vulnerable, representando fácilmente, cuando ocurren desastres mayores, un 

gran porcentaje del producto interno bruto (PIB) del país en pérdidas directas. Generando 

un gran déficits a la nación ya que estos imprevistos no se tienen en cuenta en el (PIB), 

por lo que en la medida de lo posible hay que minimizar los daños con las buenas 

prácticas.  

La República Dominicana, a pesar de los avances en la planificación, sigue siendo un país 

en desarrollo por lo que es altamente vulnerable frente a los fenómenos naturales tanto 

por su ubicación geográfica, como por las características socioeconómicas y ambientales 

que le caracterizan. La República Dominicana está sometida constantemente a la 

presencia de huracanes. 

Desde sus inicios, el país ha sufrido grandes desastres por eventos naturales extremos que 

han provocado la muerte de miles de personas y de pérdidas económicas notables dejando 

sin hogares a muchas familias y causando además un gran impacto emocional. 

(LA CEPAL) ha conducido estimaciones de impacto económico y social de 88 desastres 

naturales en 28 países de Centroamérica, El Caribe, América del sur y México, en un 

periodo de  38 años (1972-2010). 

El costo total de estos 88 desastres fue de aproximadamente 213 mil millones de dólares 

reales, causaron 309.742 fallecimientos y afectaron alrededor de 30 millones de personas, 

(Ver tabla 2.4) De estos costos 40,1% tuvo lugar en Centroamérica, 28,25% en América 

del Sur, 12,46 % en el Caribe y 19,2% en México. 
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Con relación a las muertes 73,6% acaecieron en el Caribe, 2, 7% en México, 16,3% en 

Centroamérica y 7,4% en América del Sur. Por su parte, el perfil regional de las personas 

afectadas difiere del de los fallecidos. En este caso, en América del Sur ocurrieron 42,1%, 

en México 9,1, en el Caribe 20,5%, y en Centroamérica 28,2%. Como se verá en la 

sección 4 este patrón está asociado al tipo de eventos que ocurren en esas regiones. 

 

Tabla 2.4 Número de muertes, población afectada y costo de los desastres naturales 1972-2010. 

Fuente: Estimaciones de Impacto de Desastres realizadas por CEPAL 1972 al 2010. 

-Por población afectada se entiende las personas que necesitan asistencia inmediata 

durante un período de emergencia, esto es en alguna o varias necesidades básicas tales 

como alimentación, agua, vivienda, saneamiento o asistencia médica. 
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Grafico 2.4 Estimaciones de efectos e impactos de desastres. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 1972-2010). 

Para evaluar los riesgos futuros, los planificadores deben estudiar las tendencias históricas 

y correlacionarlas con probables cambios futuros. La principal causa de una creciente 

vulnerabilidad es el movimiento de la población hacia áreas de alto riesgo. El mayor 

número de ciudades en las Indias Occidentales se encuentra en zonas costeras bajas 

amenazadas por las mareas de tormenta (Tomblin, 1979) 

Tomando en cuenta los datos suministrados anteriormente, podemos llegar a la 

conclusión de que los huracanes son siniestros que causan mucho daño, lo  que implican 

un alto riesgo para la zona que se ve afectada por este fenómeno natural, que deja a su 

paso destrucción, reflejada en vidas humanas y directamente sobre la economía ya que 

Los sectores económicos más afectados por los huracanes son la agricultura y el turismo. 

Ambos, representan una porción principal de la economía de países como la República 

Dominicana. 
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2.4.1 HURACANES CON MÁS TRASCENDENCIA REGISTRADOS EN LA 

HISTORIA 

 

Figura 2.4.1 Imagen satelital del Huracán Sandy 

Fuente: The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 28 Oct. 2012 

-El más mortífero 

El Gran Huracán de 1780, también conocido como Huracán San Calixto, es 

probablemente el huracán que más muertes ha causado desde que se tienen 

registros. 22.000 personas perdieron la vida cuando impactó en varias islas del Mar 

Caribe, como Martinica y Barbados entre otras. Muy cerca de esa cifra está también el 

huracán Mitch, que en 1998 arrasó el Caribe y Centroamérica. 

-El más grande 

Hasta la llegada de Sandy, el huracán Igor ostentaba el récord del huracán más grande del 

Atlántico con 1.480 kilómetros de diámetro. Sin embargo, el huracán Sandy batió ese 

récord en 2012 al llegar hasta los unos increíbles 1.520 kilómetros de diámetro. Se inició 

en el suroeste del Mar Caribe y se desplazó hacia el norte por toda la costa este de EEUU 

hasta desaparecer cuando estaba entrando en Canadá.  

-El más rápido desplazándose 

El Gran Huracán de Nueva Inglaterra de 1938, consiguió avanzar a la increíble 

velocidad de 110 Km/h. Se formó en las costas africanas y avanzó a través del atlántico 

con fuerza cinco, antes de tocar tierra como un huracán de fuerza tres. Mató a 682 

personas. 

http://fotos.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/desastre-natural/nueva-york-suspende-el-transporte-publico-por-el-huracan-sandy_5ERSFdcCikjEMb1GLbtkK2/
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-El huracán con los vientos más rápidos 

El huracán Camille es uno de los huracanes cuyos vientos han alcanzado mayor 

velocidad. Ha sido el único que ha tocado tierra con vientos sostenidos de 305 Km/h. Esa 

velocidad solo ha sido alcanzada por 4 huracanes en toda la historia. Camille avanzó por 

el estado de Misisipi y más tarde giró hacia el este, cruzando las montañas Apalaches para 

deshacerse en el Atlántico. 

-El que más rápido creció desde tormenta tropical a huracán de fuerza cinco 

Una tormenta tropical suele tardar días en alcanzar la categoría de huracán, y pocos llegan 

a alcanzar la fuerza cinco, la más alta de la escala Saffir-Simpson. El huracán Wilma lo 

logró en tan solo 16 horas en 2005. Se creó en el mar Caribe y después de rozar las costas 

de México, giró y atravesó Florida para desaparecer cerca de las costas de Terranova. 

-El más duradero 

El huracán de San Ciriaco de 1899 es el huracán que más tiempo ha durado desde que 

se tienen registros. 28 días aguantó como tormenta tropical fuerte o mayor fuerza. 

Recorrió el Atlántico de este a oeste pasando por el Caribe y luego hacia el norte y de 

nuevo al este hasta desaparecer. 

-El que más distancia recorrió 

El huracán Faith fue un huracán de fuerza tres que consiguió recorrer la increíble cifra 

de 12.000 kilómetros. Nació al sur de las islas de Cabo Verde y llegó a rozar las islas del 

Caribe, después giró hacia el norte y siguió avanzando hasta alcanzar las costas de 

Noruega en tan solo siete días. 

-El más intenso 

El huracán Wilma también ostenta el récord de intensidad para un fenómeno de estas 

características. Se formó en 2005 como tormenta tropical cerca de las costas de Jamaica, 

sus vientos alcanzaron los 295 Km/h, su presión mínima llegó a 882hPa, causó daños 

por valor de 29.000 millones de dólares y produjo unas 63 muertes. 

-El que más daños económicos ha causado 

Sinn duda el huracán Katrina es el que más ha causado, debido sobre todo a la fuerza 

con la que impactó en la ciudad de Nueva Orleans.108.000 millones de dólares en daños 

materiales y más de 1800 víctimas mortales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Saffir-Simpson
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-El año con más actividad de huracanes de la historia 

2005 fue con creces el año en que más huracanes y tormentas tropicales se han 

registrado. 28 tormentas tropicales y 15 huracanes (de los cuales cuatro fueron de 

Escala 5: Emily, Katrina, Rita y Wilma; y uno de Escala 4: Dennis). 

2.4.2 TEMPORADA DE HURACANES EN EL CARIBE. 

 

 

Figura 2.4.2 Cono de probable trayectoria del huracán Danny.  

Fuente: Centro Nacional De Huracanes Miami FL, 2015 

 

El clima del Caribe está influido por las corrientes oceánicas del Golfo y de Humboldt. 

(La NASA, 2005) La ubicación tropical del mar ayuda a que el agua se mantenga a una 

temperatura alta moderada, en un rango entre 21 y 32,2 °C durante el año (70 y 90 °F). 

 

El Caribe es el lugar de origen de algunos huracanes del hemisferio occidental. La 

temporada de huracanes del Caribe se presenta entre los meses de junio a diciembre, y 

con mayor fuerza entre agosto y septiembre. En promedio anualmente se producen cerca 

de 9 tormentas tropicales y 5 alcanzan la intensidad de huracán. De acuerdo con el Centro 

Nacional de Huracanes en el Caribe ocurrieron 385 huracanes entre 1494 y 1900. Las 

corrientes de aire que se desarrollan en la costa oeste de África hacen su recorrido a través 
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del océano Atlántico, algunas de estas se convierten en tormentas tropicales e incluso 

pueden convertirse en huracanes del Atlántico, especialmente en áreas de baja presión del 

Caribe oriental. 

 

Dentro de los récords históricos de los huracanes más devastadores se registran: el 

huracán San Calixto II entre el 10 y 16 de octubre de 1780 el cual pasó por las Antillas 

Menores, Puerto Rico, República Dominicana y posiblemente La Florida, dejando un 

saldo de entre 22.000 y 24.000 muertos, (Férez, 1970) y el huracán Mitch que se originó 

en el Caribe colombiano y recorrió Centroamérica hasta la península de Yucatán y La 

Florida entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 1998, dejando entre 11.000 y 18.000 

muertos (National Hurricane Center, NHC , 1998) 

 

Los huracanes son un problema anual para las islas del Caribe debido a su naturaleza 

destructiva. Los arrecifes de coral también se encuentran en peligro de destrucción por 

los huracanes, ya que depositan en ellos gran cantidad de arena, barro, sedimentos y rocas. 

 

2.4.3 CRONOLOGÍA ESTADÍSTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA.  

Los registros de huracanes siglo XVI después de fundada la villa de Santo Domingo 

siendo uno de los mejor documentados el huracán de 1502 que determinó su traslado a la 

margen occidental del río Ozama iniciándose con esta decisión la construcción de los 

edificios que hoy son nuestros monumentos coloniales;  existen varias fuentes de 

información donde  se mencionan las tormentas y los huracanes que han afectado la isla 

Española, especialmente de historiadores, investigadores y universidades; en los actuales 

momentos aunque en algunas temporadas se puedan tener algunas omisiones, 

especialmente sobre los océanos,  se tienen trayectorias desde 1851  hasta la fecha, 

naturalmente con mejores informaciones en la medida en que se ha desarrollado la 

tecnología, algunos expertos consideran los últimos cincuenta años como los más 

confiables, después de la llegada de los aviones de reconocimiento y los radares, sin 

embargo, la información disponible nos da un marco climático muy importante, para la 

huracano-logia dominicana de 150 años. 

Durante ese largo período de tiempo y dentro de la llamada temporada de huracanes del 

Atlántico Norte, el país ha estado bajo la influencia de tormentas tropicales y huracanes 

en unas 76  oportunidades, de esa cantidad 32 han sido tormentas tropicales y el resto 

huracanes,  de las cinco diferentes  categorías  en las cuales se están clasificando en los 

momentos actuales, de acuerdo a la intensidad de sus vientos, la presión central y la altura 

de la marea que les acompaña, de manera que hemos sido afectados por más huracanes 

que tormentas tropicales.  

De esos huracanes hemos considerado su intensidad al momento de entrar a territorio 

dominicano o pasar a la distancia más corta y nos encontramos que 14 de ellos han sido 

de la categoría 1, 13 de la categoría 2,  9 de la categoría 3, 3 de la categoría 4 y 5 de la 

categoría 5 han estado muy cerca del país, es decir que de los llamados en la actualidad 
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huracanes intensos, o sea, de las categorías 3,4,5 hemos tenido 17 casos y son 

precisamente los que se mencionan, veamos los nombres, DAVID, ALLEN, el huracán 

de 1928, CLEO, GILBERT, INEZ, SAN ZENON, FLORA, EL Huracán de Barahona de 

1867, el de 1883 en la bahía de Ocoa, el de 1893 de la península de Samaná, SAN 

CIRIACO de 1899, KATIE de Pedernales, BEULAH de 1967, HORTENSE Y 

GEORGES.  

 Las fechas en que los ciclones tropicales han afectado la República Dominicana 

demuestra que durante esos 150 años no se registraron tormentas o huracanes en junio y 

que en el mes de julio, como se puede observar en la tabla anexada solo cuatro han 

afectado el territorio dominicano, 2 tormentas tropicales, 1 huracán categoría 1 y un 

huracán categoría 2, preferiblemente en la región nordeste. Los cuatro ocurrieron  en el 

primer tercio del siglo XX y desde 1933 no se han presentado otros. El más famoso de 

todos es el huracán de San Cirilo del 7 de julio de 1901, que marca la fecha más temprana 

que una tormenta tropical o huracán ha afectado territorio dominicano dando inicio por 

consiguiente, de acuerdo a las definiciones del clima, a la temporada de huracanes de la 

República Dominicana. 

 Al agruparse las informaciones por meses en el período 1851-2000 nos encontramos con 

la distribución siguiente, donde en mayo dos tormentas tropicales tocaron el país en la 

década de 1930-1940, no hay registros en junio, cuatro en julio, aumentando hasta 20 en 

agosto y luego al máximo de septiembre de 38, para luego disminuir en octubre con 11 y 

noviembre con 1, lo cual se ajusta perfectamente con el lugar de formación y movimiento 

en junio y noviembre en el Golfo de México y Caribe occidental y en el Atlántico tropical 

entre África y las Antillas Menores de julio a octubre. Si consideramos la fecha más tarde 

en que una tormenta o huracán ha afectado la República Dominicana que es el 12 de 

noviembre, podemos decir, que nuestra temporada de huracanes queda enmarcada entre 

el 7 de julio y el 12 de noviembre, hasta que en un futuro, muy difícil después de 150 

años, alguna tormenta o huracán modifique estas fechas.  

Distribución mensual de las tormentas y huracanes por meses 1851-2008 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2 0 4 22 40 14 1 2 

Tabla 2.4.3 Distribución mensual de las tormentas y huracanes por meses 1851-2008 

Fuente: Organización de los Estados Americanos, OEA. 

Si estudiamos las fechas preferenciales para que nos ataque un ciclón tropical llegamos a 

la tabla donde están los 76 casos señalados anteriormente, como es natural, si el 50% ha 

impactado en septiembre tendremos la mayor concentración, con el día 22 de septiembre 

como el más alto con 5 ciclones, el último de ellos el huracán GEORGES, luego los días 

11 y 27 con 4 y el 13 de septiembre con 3 igual que el 23 de agosto. La explicación por 

el momento se las vamos a dejar a los estudiosos de los mecanismos globales que 

gobiernan estos sistemas tropicales. 
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Ahora que ha pasado este largo periodo de tiempo, y estamos relacionando la actividad 

en la cuenca del atlántico norte con el comportamiento de las temperaturas superficiales 

del océano Pacífico, o las llamadas fases de El Niño y la Niña, hemos considerado 

pentadas, o sea períodos de cinco años para ver su comportamiento, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Los valores ponen de manifiesto que hemos tenido períodos de mucha actividad, el mayor 

de 1926 a 1935 donde se registran 10 ciclones,  y de 1891 al 1900 con nueve casos, por 

otro lado períodos de muy baja actividad como es el caso de 1856 al 60 donde no fuimos 

afectados por ninguno, al igual que otras mentadas, y períodos de quince años con apenas 

2 ciclones. Estas estadísticas no reflejan el comportamiento de la región donde se está 

observando un aumento en el número de ciclones tropicales por temporada y de mayor 

intensidad. Para que se tenga una idea de esto, si consideramos para la República 

Dominicana las tormentas tropicales y huracanes, además,  los huracanes intensos que 

nos han afectado cada cincuenta años, obtenemos estos resultados, de los 76 que tenemos 

registrados, 21 ocurrieron en los primeros 50 años y de ellos cuatro fueron intensos, en el 

segundo período de cincuenta años, 32 registrados y apenas 2 huracanes intensos, y en el 

último periodo, de los 23 registrados, 11 han sido huracanes intensos.  

 

Tabla 2.4.3.1 Tormentas y Huracanes que han afectado la República Dominicana. 

Fuente: Organización de los Estados Americanos, OEA. 

 ¿Qué significan todos estos valores de la temporada de huracanes en Rep. 

Dominicana?  

A pesar de no estar dentro de un período de alta actividad como los registrados a finales 

del siglo XIX, ni en la década de 1926-1935; en los últimos 50 años, el 48% de los 

huracanes que nos han afectado han sido huracanes intensos y se les puede atribuir 

cuantiosas pérdidas materiales posiblemente del orden de los 100,000 millones de pesos 

y miles de muertes en toda la geografía nacional. Si es cierto que estamos entrando en un 

período de mayor actividad con huracanes de estas categorías no estaría demás decir, que 

prestarle atención a los huracanes por todos los sectores de la vida nacional es de alta 

prioridad.  

1851-55 1856-60 1861-65 1866-70 1871-75 1876-80 1881-85 1886-90 1891-95 1896-00

3 0 1 1 2 2 1 2 3 6

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50

3 4 2 4 1 5 5 2 2 4

1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00

3 2 4 2 1 3 2 2 1 3

Tormentas y Huracanes que han afectado la República Dominicana por pentadas (1851-2000)
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Regresando a la historia, y como somos la isla más castigada del Caribe, donde merodean 

los grandes, los categoría 5, hemos establecido algunas marcas que nos pueden llevar a 

reflexiones, por ejemplo, el primer pronóstico de un temporal se lo dio Cristóbal Colón a 

Ovando con  el huracán de 1502, prácticamente lo mismo que un AVISO de huracán, las 

autoridades de turno no les hicieron caso, la flota enviada a España se hundió en el Canal 

de la Mona, se perdió  una fortuna, y la vida de unos 500 hombres. 

En 1508 los historiadores describían por primera vez la circulación del Ojo del huracán 

con el registrado ese mismo año y que pasó sobre la Villa de Santo Domingo, cuando 

mencionaban un viento del norte que hundió todos los barcos y los sacó hacia el mar y 

luego un viento del sur que hizo regresar las embarcaciones al puerto, destruidas. En 1930 

nos deleitábamos viendo los grandes oleajes que  levantaba en el Placer de los Estudios 

el cercano y poderoso huracán de San Zenón, tenemos la marca mundial de pérdidas de 

vidas humanas debidas al viento, las informaciones hablan de más de 6,000.  

El caso del huracán de 1998 y las vivencias de la Mesopotamia de San Juan de la Maguana 

es digno de una discusión educativa y constructiva, mientras tanto, estamos inscritos en 

el libro de records GUINESS en su edición Millennium, página 328, donde dice: El fallo 

más grande de energía eléctrica causado por un desastre natural se produjo en 1998 

cuando el huracán GEORGES azotó la República Dominicana con vientos de 110 millas 

por hora dejando 100,000 personas sin hogar y 8 millones sin electricidad.            

Los pronósticos para este año del Dr. Gray elevaron a 12 el número posible de ciclones 

tropicales que serán bautizados con su nombre, de ellos siete deben alcanzar la categoría 

de huracán y de ellos 3 serían intensos. El número de ciclones tropicales que puedan 

formarse en una temporada, nos da una idea de que tan activa pueden ser, pero 

históricamente solo necesitamos uno; de dos ciclones en la temporada de 1930 uno de 

ellos fue nuestro San Zenón, y de 21 ciclones tropicales que fueron en la temporada de 

1933, tres años después, solo nos tocaron dos tormentas tropicales que pasaron en el 

extremo sur de la península de Barahona, en esa época muy poco poblada. 

Educación y Coordinación siguen en primer plano como las palabras mágicas para el 

manejo de emergencias que se nos pueden presentar, la situación en la ciudad de Santo 

Domingo se ha agravado con el aumento poblacional y la atención debe dirigirse también 

a Barahona donde hace muchos años que no impacta un huracán importante.  
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HURACANES Y TORMENTAS QUE HAN PASADO SOBRE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA O MUY CERCA DESDE EL DESCUBRIMIENTO AL 2008. 

Año Mes Día Cat. Ref. Comentarios 

          1500 

1502 xxx xx H xx Destruyó la villa de Santo Domingo, ubicada en la margen oriental del 

río Ozama, se iniciaron construcciones de cal y canto en la margen 

occidental y se trasladó la ciudad. Colón advirtió a Ovando de la llegada 

del temporal 

1508 08 03 H   Día miércoles al mediodía, con movimiento lento de traslación, el Ojo 

de huracán pasa sobre la villa de Santo Domingo causando gran 

destrucción en el poblado y en el campo. 

1509 07 29 H   Destruyó la villa de Santo Domingo, especialmente las casas de paja y 

madera, existían algunas de piedra. Destrucción de las embarcaciones 

en el río Ozama. 

1526 10 5 ¿?   Grandes daños se registraron en la agricultura. 

1545 08 10 H   Fuerte huracán se sintió sobre Santo Domingo con graves daños a 

algunos de los edificios de piedra como el monasterio de San 

Francisco, destruyó todos los bohíos y casas de madera, muriendo 

muchas personas. Afectó parte de la fortaleza de la ciudad colonial. 

Ver Oviedo 

1545 09 08 TT   Produce grandes precipitaciones en el sur de la isla. 

1583 09 ¿? H   Huracán causa serios daños a la agricultura, escasearon los alimentos, 

la gente del campo quería dejar las tierras. 

          1600 

1615 09 12 H   Huracán de San Leoncio se considera el huracán más dañino en los 40 

años comprendido entre 1575 y 1615. 

1680 08 15 H   Afectó la ciudad de Santo Domingo. 

          1700 

1780 07 13 H   Fuerte huracán se siente en la parte este de la isla causando grandes 

daños a Higuey y Sabana de la Mar. 

          1800 

1809 09 02     Ciclón de San Esteban 

1812 07 23     Ciclón de San Apolinar 

1812 08 21     Ciclón de Santa Juana 

1813 07 26     Ciclón de Santa Ana 
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1814 07 23     Ciclón de San Apolinar 

1816 09 19     Ciclón de San José Copertino 

1818 09 21     Ciclón de San Mateo 

1819 09 21     Ciclón de San Mateo 

1824 09 08     Ciclón de la Natividad 

1825 07 26     Ciclón de Santa Ana 

1827 08 02     Ciclón de Los Ángeles 

1835 08 14     Ciclón de San Hipólito 

1851 08 19 H2   Ciclón de San Agapito sobre las costas sur pasando por la península 

de Barahona 

1852 09 06 TT   Sobre el extremo oriental de la isla, se movió al noroeste hasta Haití, 

disipándose. 

1855 08 27 TT   Sobre el Distrito Nacional moviéndose al noroeste. 

1865 09 08 H2   Pasa muy próximo al sur de la península de Barahona. 

1867 10 30 H3   Paso sobre Puerto Rico y se movió paralelo a las costas sur entrando 

sobre la península de Barahona 

1873 09 27 H1   Penetra sobre la península de Barahona 

1875 09 11 H2   Pasa próximo a la isla Beata. 

1876 09 13 H1   Entra a territorio dominicano próximo a Cabo Engaño y se mueve 

sobre toda la isla para salir a la Bahía de Gonaive, Haiti. 

1878 09 03 H1   Penetra al territorio sobre la península de Barahona 

1883 09 05 H3   Sobre la Bahía de Ocoa saliendo al atlántico al sur de las Bahamas. 

1887 10 10 H2   Penetra sobre la isla entre Nagua y Cabrera y se mueve sobre la parte 

norte del territorio dominicano y Haití para salir al Canal de los 

Vientos. 

1889 08 19 TT   Entró desde el Caribe sobre la provincia de San Cristóbal, saliendo al 

atlántico por Montecristi. 

1891 10 03 TT   Se mueve paralela a las costas sur del país entrando a la península 

cerca de Barahona. 

1893 08 17 H3   Pasa sobre Puerto Rico y muy cerca al noreste de la península de 

Samaná. 

1894 09 22 H2   Entra próximo a la ciudad de Barahona saliendo a la bahía de Gonaive 

para moverse luego sobre Cuba cerca de la base de Guantánamo 
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1896 09 01 H2   Se mueve sobre la península de Samaná y luego próximo a las costas 

noreste. 

1896 09 24 H2   Se mueve cerca de la isla Beata. 

1898 10 29 TT   Se mueve al sur de Puerto Rico y la Española pasando sobre el sur de 

la península de Barahona. 

1899 08 09 H3   Huracán de San Ciriaco se mueve sobre el noreste de la isla y la región 

norte incluyendo la provincia de Puerto Plata 

1899 08 31 H1   Pasa sobre la isla Beata y se interna en Haití para recurvar al norte en 

el Canal del Viento. 

          1900 

1900 09 01 TT   Se mueve paralelo a las costas sur y entra sobre la provincia de San 

Cristóbal, para moverse luego sobre Haití y Cuba y convertirse cinco 

días después en un poderoso huracán en el Golfo de México que azotó 

a Galveston, Texas el día 8. 

1901 07 07 H1   Huracán de San Cirilo se mueve sobre el extremo suroeste de Puerto 

Rico, el Canal de la Mona causando inundaciones y daños en el noreste 

y norte del país. Es el ciclón tropical que más temprano ha impactado 

la República Dominicana durante la temporada oficial que se inicia el 

1 de junio. 

1901 09 12 TT   Entra por el este del país recorriéndolo completo para salir al Canal del 

Viento. 

1903 07 20 TT   Sobre el extremo noreste del país. 

1908 09 27 TT   Entra al territorio sobre la provincia de San Cristóbal hacia Haití y 

Cuba. 

1909 08 23 H2   Se mueve al sur de la isla pasando sobre la Beata hacia el sur de Haití 

1909 11 12 TT   La última tormenta de una temporada que ha afectado a la República 

Dominicana se formó frente a Panamá y se movió hacia el noreste 

pasando por el extremo de la península de Barahona y la parte oriental 

del país. 

1910 09 07 H1   Se mueve sobre el extremo sur de la península de Barahona 

1911 10 23 TT   Se forma al sur del país y pasa sobre el extremo sur de la península de 

Barahona. 

1915 08 12 H2   Pasa a poca distancia de la isla Beata. 

1916 08 22 H1   Entra sobre el área de Cabo Engaño después de pasar sobre Puerto 

Rico. 

1917 09 22 H1   Huracán pasa muy próximo a la isla afectando el sur y suroeste del 

país. 
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1918 09 12 TT   Se mueve sobre el área de la ciudad de Santo Domingo saliendo al 

atlántico cerca de Montecristi. 

1919 09 04 TT   Se mueve sobre el noreste del país. 

1921 09 10 H2   Se mueve al norte desde el Caribe pasando al este de Santo Domingo 

y saliendo por la Bahía Escocesa. 

1926 07 24 H1   Pasa sobre el Canal de la Mona en dirección noroeste sobre la 

península de Samaná y el noreste. 

1928 08 06 TT   Se mueve sobre San Cristóbal al noroeste, saliendo al atlántico por 

Montecristi. 

1928 08 10 H1   Próximo a isla Beata afectando el suroeste del país. 

1928 09 14 H5   Pasa sobre Puerto Rico y muy cerca del noreste de la República 

Dominicana. 

1930 09 03 H4   Famoso huracán de San Zenón por los daños causados en la ciudad de 

Santo Domingo y las miles de muertes ocurridas. El OJO del huracán 

se movió sobre la ciudad. 

1931 09 11 TT   Entra por el este del país próximo a Cabo Engaño y se mueve hacia el 

este para pasar sobre Azua, Barahona, el sur de Haití, siguiendo en 

dirección a Jamaica. 

1932 05 07 TT   Se mueve desde el Caribe frente a Costa Rica hacia el noreste pasando 

sobre San Cristóbal y saliendo por la bahía Escocesa. 

1932 09 27 H2   Se mueve sobre Puerto Rico en trayectoria este a oeste al sur de Santo 

Domingo, sobre Barahona en dirección a Jamaica. 

1933 07 15 TT   Se mueve sobre el sur de la península de Barahona. 

1933 09 28 TT   Se mueve sobre la península de Barahona un poco más al norte de la 

tormenta de julio. 

1934 11 28 DT   Una tormenta Tropical se movió de norte a sur hacia las costas norte 

llegando con intensidad de depresión a la provincia de Puerto Plata. 

1938 08 08 TT   Se mueve desde el norte de Puerto Rico sobre el extremo oriental de 

la República Dominicana, con una duración de un día 

1938 10 06 TT   Se mueve desde el sur de la isla Española donde se formó, sobre la 

bahía de Neiba y las provincias de Barahona y Bahoruco. 

1943 10 14 H1   Huracán que se mueve desde el Caribe en dirección sur a norte 

afectando el extremo oriental de la isla. 

1945 08 04 TT   Tormenta tropical penetra en la provincia de San Cristóbal, 

desintegrándose sobre el país. 

1946 10 31 TT   Tormenta tropical se forma al norte de la isla cerca de las costas y se 

mueve sobre las Bahamas hasta la Florida. 
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1948 05 23 TT   Se mueve desde el Caribe occidental sobre Haití y pasa luego sobre 

Montecristi. 

1949 09 22 H1   Penetra sobre por la provincia de San Cristóbal desde el Caribe, 

desintegrándose sobre la isla. 

1950 08 23 TT   Tormenta tropical BAKER se mueve sobre el país próxima a Cabo 

Engaño en dirección oeste noroeste saliendo al atlántico por la 

provincia de Puerto Plata. 

1952 09 23 TT   Tormenta tropical CHARLIE se mueve sobre las provincias 

orientales desde el Caribe saliendo al atlántico en el área d Río San 

Juan y Gaspar Hernández. 

1955 09 13 H2   Huracán HILDA se mueve paralelo a las costas norte del país. 

1955 10 16 H3   El huracán KATIE se movió desde su formación al norte de Panamá 

hacia el norte noreste para pasar su OJO sobre Pedernales causando 

daños de consideración. 

1958 08 31 H2   El huracán ELLA se mueve próximo a la península de Barahona y 

produce grandes precipitaciones en el sur y suroeste. 

1958 09 14 TT   La tormenta tropical GERDA se mueve sobre la península de 

Barahona, saliendo al Canal del Viento. 

1961 10 02 TT   Tormenta tropical FRANCES se mueve sobre el este del país en 

trayectoria noroeste 

1963 09 27 H1   Huracán EDITH entra a territorio dominicano sobre la llanura oriental 

pasando hacia el norte de la isla sobre Cabo Francés al atlántico 

1963 10 03 H4   El huracán FLORA aunque pasa bastante retirado de la península de 

Barahona produce graves inundaciones en el sur y numerosas muertes. 

1964 08 24 H5   El huracán CLEO pasa al sur de la península de Barahona, pero 

produce serias inundaciones en el sur y suroeste del país y numerosas 

muertes. 

1966 09 29 H4   Huracán INEZ impactó directamente la península de Barahona 

destruyendo el poblado de Oviedo viejo, causando gran destrucción en 

todas las provincias y una cantidad de muertes. 

1967 09 11 H3   Huracán BEULAH Amenazó la ciudad de Santo Domingo y luego se 

movió al oeste para pasar sobre la isla Beata con fuertes 

precipitaciones en el sur del país. 

1975 09 17 H1   El huracán ELOISA de mínima intensidad se movió sobre Cabrera. 

Fuertes precipitaciones se observaron en el sur de la isla. 

1979 08 31 H5   Huracán DAVID, el más intenso de los huracanes que se tiene 

registrado, causó grandes daños en el centro sur del país con 

desbordamiento de ríos a nivel nacional. Las muertes pasaron de 

2,000. 
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1979 09 05 TT   Tormenta Tropical FREDERICK con grandes precipitaciones a los 

seis días del paso del huracán David, causó serias inundaciones en las 

provincias de la región sur central del país. 

1980 08 05 H5   Huracán ALLEN pasó al sur de la isla, pero suficientemente cerca para 

producir grandes oleajes en las costas sur y condiciones de Huracán en 

la península de Barahona. 

1981 09 09 TT   La tormenta tropical GERT próxima al noreste del país 

1982 09 13 TT   La tormenta tropical DEBBY se forma en la bahía Escocesa 

moviéndose hacia el norte. 

1987 09 22 H   Huracán EMILY con una típica trayectoria parabólica penetro sobre 

las costas sur cerca de Nizao y la bahía de Neiba saliendo al atlántico 

al norte de Haití. 

1988 09 11 H5   El huracán GILBERT moviéndose en el Caribe y pasando al sur de la 

península de Barahona produce condiciones de huracán en esa parte 

del país. 

1993 08 16 TT   Entro por la bahía de Neiba. 

1996 09 10 H3   Huracán HORTENSE se mueve sobre la provincia Altagracia 

pasando el Ojo sobre el aeropuerto Internacional de Punta Cana, 

produce grandes precipitaciones en la zona oriental con crecidas e 

inundaciones. 

1998 09 22 H3   Huracán GEORGES pasa sobre la isla Saona en las primeras horas de 

la mañana para moverse hacia el oeste a lo largo de todo el país, con 

gran destrucción de viviendas en el este, y fuertes precipitaciones en 

la cordillera central que provocaron el desbordamiento de la Presa de 

Sabaneta y la muerte de un número indeterminado de personas a lo 

largo del cauce del río San Juan y el Yaque del Sur. 

          2000 

2000 08 23 TT   Tormenta tropical DEBBY afectó las costas norte moviéndose 

paralelo a las mismas muy cerca de Luperón y La Isabela. 

2003 10 10 TT   Tormenta Tropical MINDY se forma en el Canal de la Mona y pasa 

sobre la peninsula de Samaná. 

2003 12 06 TT   Tormenta Tropical ODETTE entra por el suroeste del país sobre Cabo 

Falso, Barahona, provocando abundantes precipitaciones y 

deslizamientos de tierras. Murieron 8 personas, afectándose 

considerablemente la agricultura de la región. 

2004 09 16 H1   El huracán JEANNE, se intensifico próximo a las costas de la 

República Dominicana, perdiendo su intensidad al entrar a tierra, 

causó una de las más grandes crecidas e inundaciones registradas en la 

llanura oriental, destruyéndose varios puentes y aislando la zona 

turística del este. 
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2005 10 23 TT   La Tormenta Tropical ALPHA, la número 22 de la temporada entro 

sobre ña provincia de Barahona y las provincias Independencia y 

Bahoruco 

2007 10 29 TT   La Tormenta Tropical NOEL entro a tierra sobre la península de 

Barahona, provincia de Pedernales, sus bandas de precipitaciones 

descargaron importantes cantidades de lluvias que generaron 

inundaciones y crecidas severas. 

2007 12 12 TT   La Tormenta Tropical OLGA entró a tierra desde el Canal de la Mona 

por la provincia La Altagracia, sus precipitaciones dieron lugar a 

inundaciones, crecidas, deslizamientos de tierra y a una operación de 

emergencia de la Presa de Tavera. 

2008 06 16 TT   La Tormenta Tropical FAY entró a territorio dominicano por la 

provincia La Altagracia. 

2008 08 26 TT   La Tormenta Tropical GUSTAV entró a tierra por la provincia de 

Pedernales. 

2008 09 03 TT   La Tormenta Tropical HANNA se acerca a tierra por la provincia de 

Monte Cristi, descargando precipitaciones importantes en el noroeste 

de la República Dominicana. 
 

 

Tabla 2.4.3.2 Tormentas y Huracanes que han afectado la República Dominicana desde el 

descubrimiento al 2008 

Fuente: Organización de los Estados Americanos, OEA. 

Al observar la historia de los huracanes en la República Dominicana es posible darse 

cuenta que algunos de estos fenómenos a través de los años han causado graves daños en 

vidas, sociedad, economía, así como traumas severos en su población y daños ambientales 

de grandes magnitudes. Desde el 1504 al 2008 unos 54 huracanes han impactado las 

costas del país, pudiendo señalar como los cinco más intensos por sus efectos los 

siguientes: 

"Huracán San Zenón: El 3 de septiembre de 1930 con vientos de 324 km/hora, causó la 

pérdida de 4,500 vidas, más de 20,000 heridos y con un costo económico de unos 

US$20,000,000 (veinte millones de dólares).  

"Huracán Flora: El 3 de octubre de 1963, con vientos que alcanzaron los 350 km/hora, 

ocasionando la muerte a 400 personas y pérdidas económicas por más de US$60,000,000 

(sesenta millones de dólares).  

"Huracán Inés: En septiembre 26 del 1966, causó 60 muertos, pérdidas económicas por 

US$10,000,000 (diez millones de dólares), ríos desbordados y una gran cantidad de 

puentes destruidos.  
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"Huracán David: El 31 de agosto de 1979, cuyos vientos alcanzaron los 200 km/hora, por 

el que murieron alrededor de 1,000 personas y un costo económico de aproximadamente 

RD$ 1,000,000,000 (mil millones de pesos). El mismo fue seguido por la Tormenta 

Federico, la cual trajo consigo intensas lluvias torrenciales, lo que contribuyó a agravar 

significativamente los daños causados por el huracán David. 

"Huracán Georges: El 22 y 23 de septiembre de 1998, ocasionó 347 muertos y 

desaparecidos, 595 heridos, causó inundaciones, deslizamientos, destrucción de puentes, 

de viviendas, de sistemas de riego, de carreteras, de centros de salud, de centros 

educativos, y de plantaciones agrícolas, daños directos estimados por CEPAL (1998) en 

US$ 1,337 millones de dólares, equivalente a un 8.4 % del PIB de 1998, y daños 

indirectos en US$ 664.5 millones de dólares, equivalente a un 4% del PIB de 1998, para 

un total de daños de US $2,001.5 millones. 

 

.
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2.5 ZONIFICACIÓN SEGÚN VARIACIÓN EN LA VELOCIDAD 

DEL VIENTO  EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas. 

El presente mapa es el que se utiliza desde 1980 para el análisis de viento en la República 

Dominicana, se puede observar que la zona sur (1) es la que sufre más daños ya que por 

esta entra los huracanes, las zonas 2 y 3 se ven menos afectadas por la influencia positiva 

de la topografía montañosa que protege el área. 

 

 

 
Figura 2.5 Zonificación acorde a velocidades máximas registradas en Rep. Dominicana. 

Fuente: Código de viento de la República Dominicana 
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2.6 RIESGOS Y AMENAZAS.  

2.6.1 EL RIESGO  

Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El 

riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. 

Si bien no siempre se hace debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad 

(probabilidad de ocurrencia de un peligro), vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia de 

daños dado que se ha presentado un peligro) y riesgo (propiamente dicho). 

Más informalmente se habla de riesgo para hablar de la ocurrencia ante un potencial 

perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades (en general 

"bienes jurídicos protegidos"). Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero 

cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se 

refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras 

que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas circunstancias. 

Por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de daños a la integridad física de las 

personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación de un vehículo en carretera mayor 

es el "riesgo de daño" para sus ocupantes, mientras que cuanto mayor es la imprudencia 

al conducir mayor es el "peligro de accidente" (y también es mayor el riesgo del daño 

consecuente). 

Riesgo vs Amenaza 

Los métodos de probabilidad permiten asignar cierto grado de creencia al riesgo, en 

función del grado de verosimilitud y de la magnitud de sus causas, incluso aunque el 

riesgo concreto nunca se haya percibido antes. Además, del peligro, una causa de riesgo 

previa es la amenaza. Las amenazas en un contexto de seguridad de la información, 

incluyen actos dirigidos, deliberados (por ejemplo por crackers) y sucesos no dirigidos, 

aleatorios o impredecibles (como puede ser un rayo). 

La amenaza es la causa de riesgo que crea aptitud dañina sobre personas y bienes. Los 

especialistas que más ampliamente ha estudiado el tema en América Latina, sugieren que 

las amenazas no son generadas por quienes deben padecerlas, a diferencia del riesgo, que 

se encuentra determinado por una decisión previa. La primera es externa a la voluntad del 

sujeto mientras que la segunda nace de la decisión de enfrentar la incertidumbre. Cuando, 

en conocimiento de las consecuencias, un sujeto toma una decisión asume un riesgo. 

(Korstanje, 2012) 
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2.6.2 LA AMENAZA  

Una amenaza es el peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de 

origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 

específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los 

bienes, servicios y el medio ambiente. La amenaza de los Huracanes viene directamente 

relacionada con los aspectos destructivos de los mismos, estos son los que marcan su 

intensidad y los posibles daños potenciales a las construcciones, estos por lo general  se 

deben principalmente a cuatro aspectos: El Viento, Las Intensas Precipitaciones, El 

Oleaje y La Marea de Tormenta. 

 

2.6.2.1 EL VIENTO 

• Viento: Una de las características más conocidas del ciclón es el viento y éstos son, con 

excepción de los tornados, los fenómenos que presentan las mayores intensidades de 

viento que, en ocasiones, sobrepasan velocidades de 300 km/h. En el caso de algunos 

huracanes el viento alcanza una velocidad máxima en ráfagas de 280 km/h y una 

velocidad máxima sostenida de 210 km/h. El poder destructivo del Viento aumenta con 

el cuadrado de su velocidad 

La Topografía juega un papel importante: la velocidad del viento disminuye a bajas 

elevaciones por obstáculos físicos y en áreas protegidas, mientras que se aumentó durante 

crestas de las colinas expuestas (Davenport, Georgiou y Surry, 1985), véase la Figura. 

Figura 2.6.2.1 Efectos topográficos insulares en las velocidades medias de los vientos de 

superficie. 

Fuente: (Davenport, Georgiou y Surry, 1985) 



 Consideración de los huracanes en el diseño de las estructuras en la República Dominicana  

29 

2.6.2.2 LAS PRECIPITACIONES 

• Precipitaciones: El efecto de precipitaciones quizá es el más conocido para los 

pobladores del altiplano debido a su magnitud. Las lluvias que acompañan a los huracanes 

son extremadamente variables y difíciles de predecir (ECLAC/UNEP, 1979) Los 

registros indican que las precipitaciones pueden ser de  una magnitud tan grande, los 

diseños de desagüe no funcionan de forma adecuada provocando inundaciones en zonas 

no adyacentes a ríos o costas.   El huracán Paulina tuvo intensidades de lluvia de 120 

mm/h y lámina total de 414 mm. (Ramírez, 1998) 

La precipitación intensa provoca dos tipos de destrucción.  

La primera es de filtraciones de agua en edificios que causan daños estructurales; si la 

lluvia es constante y persistente, estructuras pueden simplemente colapsar a partir del 

peso del agua absorbida. El segundo, más extendida y común y mucho más perjudicial, 

es de inundaciones tierra adentro, lo que pone en riesgo todos los valles junto con sus 

estructuras e instalaciones de transporte críticos, tales como carreteras y puentes. 

Los deslizamientos de tierra, como peligros secundarios, a menudo provocados por 

fuertes precipitaciones. Las áreas con medio a cuestas empinadas convierten 

sobresaturado y el fracaso se produce a lo largo de las zonas más débiles. Por lo tanto, las 

zonas bajas del valle no son los únicos sitios vulnerables a la precipitación. 

2.6.2.3 LA MAREA DE TORMENTA 

• Marea de tormenta: El efecto menos conocido entre la población y aun a nivel técnico 

en nuestro país, es la marea de tormenta o sobreelevación del nivel medio del mar causada 

por el agua impulsada sobre tierra, principalmente por la fuerza de los vientos del huracán 

hacia la costa y, sólo de manera secundaria, por la reducción de la presión barométrica a 

nivel del mar entre el ojo de la tormenta y la región externa (Se aproxima una 

sobrelevación de 1 metro por cada 100 milibares que baje la presión barométrica) cuando 

un Huracán se acerca a la costa. La marea se agrega al oleaje que físicamente se está 

produciendo en el momento que se aproxima el huracán y por esta razón no es tan obvio 

percatarse de la existencia de dicha sobreelevación por lo que simplemente se reportan 

olas que tienen mayores alcances tierra adentro. La magnitud de la marea en un 

determinado lugar también es función del radio de los vientos máximos del huracán, la 

velocidad de avance del sistema y la batimetría frente a la costa. Es aquí donde surge la 

dificultad para pronosticar los niveles de mareas de tormenta. Los registros históricos 

indican que un aumento del nivel promedio del mar puede ser insignificante o puede ser 

hasta de unos 7,5 metros (24,6 pies) (ECLAC/UNEP, 1979). El principal efecto de la 

marea de tormenta es la inundación de las zonas costeras con agua de mar que, 

dependiendo de la topografía, puede llegar a cubrir franjas de varios kilómetros. 
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Figura 2.6.2.3 Posibles niveles que alcanzaría la marea según el tipo de Huracán o 

tormenta. 

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. 

 

• Oleaje: La gran intensidad y extensión del campo de vientos generan fuertes oleajes 

que, al trasladarse pueden afectar en gran medida inclusive por las zonas alejadas del 

punto de incidencia del huracán sobre la tierra. En la República Dominicana, los 

Huracanes producen condiciones de oleaje muy severas y, por lo que no es conveniente 

la navegación en esas condiciones y se considera en el diseño de las obras de protección 

costeras. 

2.7 VULNERABILIDAD  

La vulnerabilidad, es la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o 

social que tiene una comunidad a ser afectada o sufrir los efectos adversos en caso de que 

se manifieste una amenaza (Cardona O. , 2001) 

También se podría definir la Vulnerabilidad como la condición en virtud de la cual un 

sujeto, sistema o población está o queda expuesta o en peligro, de resultar afectada por 

un fenómeno de origen natural, socio – natural ó humano, llamado amenaza. También 

hace referencia a la capacidad de una comunidad para recuperarse de los efectos de un 

desastre. La vulnerabilidad, debe analizarse frente a las condiciones particulares de cada 

comunidad o ciudad, y a cada amenaza en particular. Además, la vulnerabilidad debe ser 

interpretada bajo un enfoque multidimensional y de proceso (Causa- Efecto),  

 

2.7.1 TIPOS DE VULNERABILIDAD. 

2.7.1.1 VULNERABILIDAD AMBIENTAL: Son aquellas que se relacionan con la 

manera cómo una comunidad determinada «explota» los elementos de su entorno, 

debilitándose a sí misma y debilitando a los ecosistemas en su capacidad de absorber sin 

traumatismo los fenómenos de la naturaleza. 
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2.7.1.2 VULNERABILIDAD FÍSICA: Tiene que ver, entre otros aspectos, con la 

ubicación física de los Asentamientos, con la capacidad técnica-materiales de ocupación 

o aprovechamiento del ambiente y sus recursos. 

 

2.7.1.3 VULNERABILIDAD ECONÓMICA: Se refiere tanto a la ausencia de recursos 

económicos de los miembros de una comunidad (que los obliga, por ejemplo, a invadir 

zonas de amenazas o a construir sin la técnica y los materiales adecuados), como a la mala 

utilización de los recursos disponibles para una correcta «Gestión del Riesgos» 

 

2.7.1.4 VULNERABILIDAD SOCIAL: Se refiere a un conjunto de relaciones, 

comportamientos, creencias, formas de organización (institucional y comunitaria) y 

manera de actuar de las personas y las comunidades que las coloca en condiciones de 

mayor o menor exposición. 

 

2.7.1.5 VULNERABILIDAD EDUCATIVA: Se relaciona con la mayor o menor 

correspondencia existente entre los contenidos y métodos de la educación que recibe los 

miembros de una comunidad, y las herramientas conceptuales y prácticas que requieren 

para participar activamente en la vida de esa comunidad y para contribuir a una relación 

armónica entre la población y su entorno natural. 

 

2.7.1.6 VULNERABILIDAD POLÍTICA: Se refiere a los niveles de autonomía (y/o 

capacidad) que posee una comunidad para tomar o influir sobre las decisiones que la 

afectan, y a su capacidad de gestión y de negociación ante los «agentes externos» 

(gobiernos regionales, municipales y nacionales, empresas multinacionales, cooperación 

internacional, etc.) 

 

2.7.1.7 VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL: Se refiere a los obstáculos formales 

(politización, corrupción, burocracia, etc.) que impiden una adecuada adaptación de la 

comunidad a la realidad cambiante del ambiente, y una rápida respuesta de las 

instituciones en caso de desastres. 

 

2.7.1.8 VULNERABILIDAD SOCIAL RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN: Referido 

tanto a la capacidad de la comunidad para organizarse y establecer en su interior lazos de 

solidaridad y cooperación mutua. Como a la representatividad y legitimidad de sus 

organizaciones y líderes. 

 

2.7.2 ÁREAS VULNERABLES AL PASO DE UN HURACÁN.  

La vulnerabilidad de un asentamiento humano a un Huracán está determinada por su 

ubicación, la probabilidad de que se produzca un Huracán, y el grado en que sus 

estructuras pueden ser dañadas por recibir el embate del mismo. Los edificios se 

consideran vulnerables si no pueden soportar las fuerzas de los vientos fuertes y las 

inundaciones. Por lo general, las estructuras más vulnerables a los Huracanes son las 

ligeras con bastidores de madera, especialmente las más construcciones antiguas donde 
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la madera se ha deteriorado y ha debilitado las paredes. Son vulnerables también las 

estructuras prefabricadas o de mampostería mal construidas. 

2.8 MITIGACIÓN  

La mitigación se refiere a las acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad, es 

decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes, causados por un 

evento.  La mitigación tiene como propósito tomar en cuenta el conjunto de medidas que 

se pueden adoptar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que 

pudieran tener. Estas medidas deben estar consolidadas en un plan de mitigación, el que 

debe formar parte del estudio de impacto ambiental. Con esto se incrementa la capacidad 

de resistencia de los asentamientos humanos frente a la presencia de fenómenos de origen 

natural o humano potencialmente destructivos. Juega un papel de gran importancia en la 

reducción de los riesgos, ya que es la etapa más eficiente de la planificación en términos 

económicos y sociales. Es imposible evitar completamente la ocurrencia de cierto tipo de 

fenómenos, y en ocasiones los costos de las medidas preventivas no pueden ser 

justificados dentro del contexto social y económico de la región amenazada, pero es 

posible reducir o atenuar los efectos de dichos eventos sobre los elementos expuestos a 

su acción (Villagran, 1999. ) 

 

2.8.1 ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DE AMENAZAS  

El manejo de amenazas consiste en un número de actividades llevadas a cabo antes, 

durante y después de un evento natural, con el objeto de reducir el número de fatalidades 

y la destrucción de propiedades. Tradicionalmente, se ha conducido el manejo de 

amenazas naturales independiente a la planificación del desarrollo.  

 

 
 

Figura 2.9.1 Ciclos de la gestión de riesgo. 

Fuente: Gestión y prevención de riesgo y desastres, Ing. Yúnior Andrés Castillo S. 
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El manejo de amenazas de Huracán en la construcción de nuevos proyectos,  puede 

dividirse en tres fases: las medidas a tomar cuenta previo a la construcción, antes de que 

ocurra el evento, e inmediatamente posteriores a él huracán. En orden cronológico, estas 

medidas son: 

1) Mitigación previa la construcción: 

- Recopilación y análisis de datos de la zona. 

- Reducción de vulnerabilidad. 

- Crear un plan de rehabilitación de obra. 

 

2) Preparación Post alerta de Huracán: 

- Reforzar zonas que presenten debilidad bajo la influencia del Huracán como ventanas y 

puertas. 

- Preparación para emergencias (incluyendo monitoreo, alerta y evacuación). 

 

3) Inmediatamente pasado el huracán: 

- Hacer levantamiento de la zona, 

- Verificar los daños. 

- Adoptar plan de rehabilitación. 

 

De estas medidas, la mitigación es la más efectiva en términos de costos para reducir el 

número de fatalidades y destrucción de propiedades, así como también es la más 

compatible con el proceso de planificación del desarrollo. Es necesario recopilar los datos 

referentes a los eventos en sí, a la vulnerabilidad y al riesgo potencial que ellos presentan. 

A continuación se describen brevemente los mecanismos de mitigación. 

2.8.1.1 EVALUACIONES DE AMENAZAS NATURALES 

Las evaluaciones de amenazas proveen información sobre la posible ubicación y 

severidad de fenómenos naturales peligrosos y sobre su probabilidad de ocurrencia dentro 

de un período específico de tiempo y un área determinada. Estos estudios se basan en 

gran medida, en información científica ya existente incluyendo mapas geológicos, 

geomorfológicos y mapas de suelos, datos climáticos e hidrológicos, y mapas 

topográficos, fotografías aéreas e imágenes de satélite. La información histórica, obtenida 

tanto en informes escritos como por intermedio de las narraciones de quienes han habitado 

el área por mucho tiempo, también ayuda a categorizar los potenciales eventos. 

Idealmente, una evaluación de amenazas naturales concientiza a la gente sobre el tema en 

una región destinada al desarrollo, evalúa la amenaza de los eventos naturales, identifica 

la información adicional necesaria para hacer una evaluación definitiva y recomienda los 

medios más apropiados para poder obtenerla. 
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2.8.1.2 EVALUACIONES DE VULNERABILIDAD 

Los estudios de vulnerabilidad estiman el grado de pérdida o daño que pueda causar la 

ocurrencia de un evento natural de determinada severidad. Los elementos analizados 

incluyen poblaciones, instalaciones y recursos físicos tales como infraestructuras vitales, 

centros de producción, lugares de reunión pública y patrimonio cultural, y actividades 

económicas y funcionamiento normal de la población. La vulnerabilidad de áreas 

geográficas seleccionadas, como por ejemplo, las que de mayor potencial de desarrollo o 

las ya desarrolladas que estén ubicadas en zonas peligrosas, puede estimarse. Las técnicas 

empleadas incluyen el trazado de mapas de infraestructuras vitales y análisis sectoriales 

de vulnerabilidad para sectores tales como energía, transporte, agricultura, turismo y 

vivienda. En América Latina y en el Caribe, al evaluar una inversión, generalmente no se 

considera la vulnerabilidad a amenazas naturales, sin embargo como parte del proceso 

normal de evaluación se considera la vulnerabilidad a otro tipo de riesgos tales como la 

fluctuación de precios del mercado y los costos de la materia prima. 

2.8.1.3 EVALUACIONES DE RIESGO 

La información obtenida al analizar las amenazas y la vulnerabilidad de un área, se integra 

en un análisis de riesgo, que es una estimación sobre las posibles pérdidas ante un evento 

natural determinado. Los métodos tradicionales utilizados para este tipo de análisis 

consumen tiempo y son costosos, pero hoy en día se dispone de métodos más cortos que 

dan resultados suficientes para la evaluación de un proyecto. Una vez evaluado el riesgo, 

los planificadores cuentan con las bases necesarias para incorporar medidas de mitigación 

en el diseño de proyectos de inversión y para comparar los costos y los beneficios 

obtenidos con y sin ellos. 

2.8.1.4 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD 

El riesgo de las amenazas naturales puede reducirse sustancialmente introduciendo 

medidas de mitigación estructurales y no estructurales. Las medidas de mitigación serán 

analizadas detalladamente en la sección "Estrategias de Mitigación de Riesgos en la 

Formulación de Proyectos". 

2.8.2 FALLOS CATASTRÓFICOS COMUNES 

Antes de proponer soluciones acertadas para las construcciones afectadas por los 

huracanes, hay que conocer cuáles son los fallos, errores y problemas que se presenta con 

frecuencia y causan más daños a la construcción, a continuación se hace mención de los 

más importantes: 

-Cimientos: 

El ascenso de las fuerzas del viento de un Huracán a veces puede tirar edificios 

completamente fuera de la tierra. El diseño de la fundación debe verse condicionada por 

el carga de gravedad que aporte la construcción, cuanto más ligera sea estructura, más 
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grande debe ser la fundación para compensar el peso requerido para estar dentro de un 

diseño resistente a Huracanes. Haciendo caso omiso de este precepto, en algunos casos 

dramáticos ha llevado al fracaso de estructuras de acero. 

-Pórticos de Acero: 

Un error muy común es creer que la pérdida de recubrimiento alivia las cargas del pórtico. 

Hay varias circunstancias en las que se da el caso contrario y donde la carga de viento en 

el bastidor estructural aumenta sustancialmente con la pérdida de revestimiento. Por lo 

general, la debilidad de un pórtico de acero está en las conexiones. Por lo tanto, 

economizar en partidas de menor importancia (tornillos) ha llevado al fracaso general de 

los temas principales (columnas, vigas y cubierta). 

-Construcciones de mampostería: 

Estos son generalmente considerados como seguros frente a los huracanes. Hay 

innumerables ejemplos en los que la pérdida de los techos ha disparado la destrucción 

total de los muros de mampostería no reforzados.  

 

-Construcciones de madera: 

La clave de seguridad en su construcción de casas de madera es los detalles de la 

conexión. La vulnerabilidad intrínseca de la casas de madera es la relación luz-peso junto 

con las conexiones deficientes es una combinación peligrosa que a menudo ha conducido 

a la catástrofe. 

 

-Hormigón reforzado:  

El diseño de hormigón armado en la República Dominicana por lo general es controlado 

por el riesgo sísmico. En los países en los que esto no es un problema aún tiene que ser 

ejercida para garantizar que las armaduras de hormigón puede acomodar la fuerza de los 

vientos. Ha habido unos pocos casos aislados en los que, haciendo caso omiso de este, ha 

llevado al desastre. 

 

Cubierta: 

Esta es quizás la zona de fracaso más frecuente por el paso de los huracanes. Las causas 

son generalmente los dispositivos de fijación inadecuados, falta de inclinación, 

insuficiente espesor de la chapa y la insuficiencia de elementos de fijación en las áreas de 

mayor succión del viento. 

 

Puertas y ventanas: 

Estos son los componentes más frecuentemente dañados en los ciclones por efecto de la 

succión ejercida por el viento, y por el impacto de objetos sobre estos. Por supuesto, el 

vidrio siempre sería más vulnerable a objetos voladores.  
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2.8.3 FACTORES MÁS RELEVANTES PARA PROYECTAR EDIFICIOS FRENTE 

A LOS HURACANES 

2.8.3.1 UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

La ubicación de la construcción es importante. Muchas veces tenemos poca variedad en 

el asunto, tal vez debido a las limitaciones financieras. Es así, por lo tanto, reconocer 

cuando un edificio se encuentra situado en una zona vulnerable. La respuesta racional 

sería construir una estructura más fuerte que cumpla con los requerimientos de seguridad 

del área. 

-Las zonas de detrás de montículos o colinas deberían ser lo preferido para la protección 

natural. Del mismo modo una hilera de árboles plantados en ceñida, actúan como un 

escudo. La influencia de un escudo de esa naturaleza será a través de una distancia 

limitada, un árbol roto cerca de la casa puede dañar la  estructura, por tanto, la distancia 

de árbol a la casa debe mantenerse a un mínimo de 1.5 veces la altura del árbol. 

-En las regiones montañosas, la construcción sobre las crestas debe evitarse, ya que en 

esta se produce un aumento de la velocidad del viento, mientras que en el valle se 

experimentaran velocidades inferiores por lo general. Aunque algunas veces en largos y 

estrechos valles viento puede obtener una gran velocidad. 

-En las regiones cercanas a la costa, debe elegirse un lugar donde la cota cero de la 

construcción este por encima de la probable inundación. En el caso exista la 

disponibilidad de un terreno natural de nivel elevado, la construcción debe hacerse sobre 

pilotes con mampostería o terraplén hasta el máximo nivel de rebose o en montículos de 

tierra para evitar las posibles inundaciones. 

2.8.3.2 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CONSTRUCCIÓN  

Tenemos control sobre la forma de edificios nuevos y la forma es el factor más importante 

para determinar el rendimiento de los edificios de los huracanes. Sencillo, compacto, 

simétrico las formas son los mejores. Esto no quiere decir que todos los edificios deberán 

estar a escuadra. Lo que si es que debe ser consciente de las consecuencias de las 

decisiones de diseño y tomar las medidas adecuadas para contrarrestar características 

negativas. 

2.8.3.3 DISEÑO VELOCIDAD DEL VIENTO Y LAS PRESIONES 

La velocidad del viento se reduce o mejora en el diseño de edificios y estructuras por los 

siguientes factores: 

 

- El nivel de riesgo de la estructura en términos de período de retorno y la vida útil de las 

estructuras. 
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- Rugosidad del terreno determinado por los edificios de los alrededores o árboles y, la 

altura y tamaño de la estructura. 

-Topografía Local como colinas, valles, acantilados, o cordilleras, etc. 

El valor de la presión del viento que realmente se considera en diversos elementos 

depende de: 

-La aerodinámica del flujo alrededor de los edificios. 

-La baliza de barlovento se enfrenta vertical está sometido a una presión. 

-El sotavento y caras laterales de aspiración y efectos 

-Los techos inclinados reciben presiones o efectos de succión en función de la pendiente. 

La presencia de voladizos tiende a elevar las presiones. Estos factores desempeñar un 

papel importante en determinación de la vulnerabilidad de los tipos de edificios que 

figuran en el viento dada zonas de velocidad. 
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Figura 2.8.2: Mapa de frecuencia de ocurrencia de Huracanes en el continente Americano. 

Fuente: Munchener Rock, Mapa Mundial de los Riesgos de la Naturaleza. (Munich, República Federal de Alemania, Munchener 

Ruckversicherungs: 1988) 
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Figura 2.8.3: Mapa esquemático sobre planificación del desarrollo integrado, ciclo de preparación y  manejo  de las amenazas naturales.  

Fuente: OEA. Manual Sobre Manejo de Amenazas Naturales en la Planificación del Desarrollo Regional Integrado. (Washington, D.C.: 1991) 
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CAPÍTULO 3: MARCO 

Es evidente que los huracanes representan un problema significativo para la República 

Dominicana, a sabiendas de que cada año desde el 1 de Junio hasta el 30 de Noviembre 

la isla está bajo amenaza de ser azotada por el paso de los distintos huracanes que se 

generan en el caribe durante este periodo de tiempo. Esto genera un alto grado de 

incertidumbre para los profesionales de la construcción, debido a que el código existente 

no contempla los distintos fenómenos generados por los huracanes, este se limita al 

análisis de las presiones a las que están sometidas las construcciones por las acciones del 

viento. Por tanto este Trabajo de Fin de Máster centra su atención en abordar el tema de 

los riesgos que comprometen las construcciones por el embate de los huracanes en la 

República Dominicana, para buscar soluciones viables y evitar los posibles daños que 

estos puedan ocasionas. 

A pesar de que en octubre de 1980 en la República Dominicana se realizó un boletín, con 

las recomendaciones provisionales para el análisis de vientos huracanados, siguen 

ocurriendo daños de gran importancia en las nuevas infraestructuras, lo que evidencia 

claramente que estas recomendaciones no son suficiente para asegurar la seguridad de las 

construcciones. Esto debido a que este boletín no ha sido continuado, el mismo carece de 

recomendaciones frente a las inundaciones, los impactos de objetos, las sombras 

generadas por la topografía entre muchas problemáticas que pueden presentarse por los 

huracanes, y es catalogado como deficiente por algunos expertos diseñadores de la 

nación, estos acuden a refugiarse en otros códigos extranjeros como el de panamá, el 

ASCE, recomendaciones para la florida, entre otros códigos existentes en el caribe para 

garantizar la integridad de sus diseños y asegurar de alguna forma que se comporte de 

forma adecuada. Esto no es algo que no puede tomarse a la ligera y dejarse a conciencia 

de los proyectistas; Se deben realizar regularizaciones que garanticen la seguridad de las 

construcciones y sus usuarios.  

Considerando que aunque desde hace tiempo varios organismos tomaron la iniciativa de 

capacitación para realizar construcciones huracano resistentes, esta capacitación no ha 

sido continua lo que hace que hoy día es necesario innovar y llevar a cabo la elaboración 

de instrumentos más efectivos, y una capacitación permanente en la gestión integral de 

riesgos a nivel profesional.  

La investigación es el resultado de esa necesidad de crear un sistema de defensa frente a 

los daños producidos por los huracanes, que cada año amenazan la isla de Santo Domingo. 

La falta de una normativa propia de huracanes, dificulta la regulación de las obras y la 

gestión integral de riesgos de las mismas frente a esta clase de evento.  
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Cabe destacar que: 

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores, CODIA, a sabiendas de las necesidades que 

existen y de los problemas que se presentan cada año, y con una 

visión de progreso en el área,  ve la investigación como un gran 

aporte para el sector de la construcción en la República 

Dominicana. 

 

 

La Asociación de Consultores Independientes de Estructuras de 

Edificación, ACIES, ve como una necesidad para los proyectistas 

locales y extranjeros este tipo de regularización ya que al no existir 

ninguna normativa que rija de forma eficiente las construcciones 

frente a estos eventos podrían obviarse peligros que pongan en 

riesgo la seguridad, por lo que cataloga de muy interesante e 

importante la investigación, teniendo esto en cuenta miembros activos de la asociación 

han aportado ideas y participación, para el desarrollo de la investigación. 

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, de Estados 

unidos, FEMA, está al tanto de la importancia de la gestión de riesgo 

en las construcciones en zonas vulnerables al paso de los huracanes, 

como el estado de Florida, que en la historia ha sufrido grande daños 

por el paso de los huracanes, por lo que mantienen una continua 

investigación para mejorar sus construcciones y reducir los daños. 

Tomando en cuenta esta buena práctica de igual forma con esta investigación se pretende 

aportar mejoras para República Dominicana. 

 

 La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, ASCE, dice en 

su libro “Quantitative Risk Assessment (QRA) for Natural Hazards” 

que el análisis de riesgo de cualquier activo no puede considerarse 

completo sin la consideración de los riesgos naturales, por lo que el 

ingeniero del siglo XXI debe aprender a trabajar con los riesgos. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se procederá a la realización de la investigación requerida para el 

desarrollo del trabajo, se aplicara el  “Método LOGRO” que significa Líder en 

Organización de Gestión de Riesgos y Oportunidades, la cual se basa en definir una lista 

de riesgos y/ó soluciones con sustento en el método científico. Es una metodología 

desarrollada por el Ing. Fernando Rodríguez López en su libro “Metodología para definir 

el nivel de riesgo de daños materiales en proyectos de edificios”   

 

Dentro del método LOGRO se utilizaran distintas metodologías de investigación con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de información, para realizar el catálogo riesgos y 

posibles soluciones para las estructuras realizadas en zonas afectadas por la influencia de 

un huracán. La investigación se realizara bajos tres distintos métodos de investigación, 

los cuales son:  

 

1) La Revisión de Documentación,  

2) Sesión de  Brain Storming. 

3) Encuestas a expertos (Método Delphi) 

  

 

4.2 EDR-ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS 

La Estructura de Desglose de Riesgos “EDR” se define como un agrupamiento de los 

riesgos del proyecto orientado a sus fuentes que organiza y define la exposición total del 

riesgo del proyecto y donde cada subnivel representa una definición cada vez más 

detallada de las fuentes del riesgo del mismo”. (Fernando Rodríguez López, Pavel 

Hruškovi, 2007)  

 

Con la finalidad de tener una propuesta más clara del objetivo del Trabajo de Fin de 

Máster se han diseñado una serie de EDR, presentados en el Anexo 2: 
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4.3 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La revisión documental constituye uno de los principales pilares en la investigación 

educativa. Para la elaboración del marco teórico, de la revisión documental resulta 

imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite delimitar con más precisión 

nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la cuestión, evitando así resolver un 

problema que ya ha sido resuelto con anterioridad por otros investigadores.  

 

Se define la revisión documental como el proceso dinámico que consiste esencialmente 

en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. 

Diferenciamos entre fuentes de documentación primarias (textos completos y originales) 

y fuentes de documentación secundarias (seleccionan, referencian y/o resumen la 

información primaria).  

 

4.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN. 

Para realizar el proceso de revisión de la documentación, se han realizado una serie de 

pasos los cuales serán descritos por el siguiente mapa esquemático: 

 

 
 

 

Figura 4.3.1  Esquema de trabajo del método “revisión de documentación” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

1) Identificación del 
Objeto de Estudio.

2) Selección de Palabras 
Claves.

3) Búsqueda de las 
Palabras Claves.

4) Evaluación de los 
Riesgos, 

Recomendaciones y 
Fuentes

de información.

5) Análisis y Selección 
de la Bibliografía 

encontrada.

6) Búsqueda de Riesgos 
y posibles 

Recomendaciones.

7) Elavoracion del Set de 
Riesgos y de 

Recomendaciones y/o 
posibles Soluciones.
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1) Identificación del Objeto de Estudio. 

 

El objetivo de estudio que tendrá esta revisión es identificar las fuentes fiables con la 

finalidad de  estudiar las acciones e influencias de los huracanes y proporcionar un 

catálogo de riesgos y recomendaciones para todo tipo de edificaciones en las zonas 

afectadas. Con este catálogo se pretende identificar los criterios de diseño a tomar en 

cuenta para minimizar el riesgo de fallo de la construcción  en general. 

 

2) Selección de Palabras Claves.  

 

Para facilitar la búsqueda de información en la internet se han identificado una serie de 

palabras claves que podrían hacer referencia al caso de estudio, estas palabras han sido 

combinadas y utilizadas también en inglés para ampliar el campo de búsqueda, y obtener 

el mejor de los resultados posibles. A continuación se presenta el listado con las palabras 

referente a las, Acciones e influencias a las que están sometidas las construcciones frente 

a los Huracanes.  

 

 

ESPAÑOL 

 

- Huracanes 

- Tifón 

- Ciclón 

- Cambio Climático 

- Construcción  

- Diseño Estructural 

- Criterios de Diseño 

- Normativa 

- Código Técnico 

- Recomendaciones 

- Materiales 

- Resistente  

- Riesgos  

- Amenaza 

- Vulnerabilidad  

- Riesgo 

- Mitigar 

- Inundación  

- Resiliencia 

- Fallo 

- Daños 

- Refuerzo  

- Peligro 

- Catástrofe 

 

 

 

 

 

 

INGLES 

 

- Hurricane 

- Typhoon 

- Cyclone 

- Climate Change 

- Construction 

- Structural Design 

- Design criteria 

- Regulations  

- Technical Code 

- Recommendations 

- Materials 

- Resistant 

- Risks 

- Threat 

- Vulnerability 

- Risk 

- Mitigate 

- Flood 

- Resilience 

- Failure 

- Damage 

- Reinforcement 

- Danger 

- Catastrophe 
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3) Búsqueda de las Palabras Claves en Internet. 

 

La búsqueda de información se realizó con varios motores de búsqueda en internet como 

también la base de datos de la escuela y de algunas instituciones dedicadas a la 

recopilación de datos sobre este tipo de siniestros, a continuación se describen las fuentes 

de obtención de la información: 

 

- Buscador de Google: El buscador de Google (en inglés Google Search) es un motor de 

búsqueda en la web propiedad de Google Inc., es el motor de búsqueda más utilizado en 

la Web, recibe cientos de millones de consultas cada día a través de sus diferentes 

servicios. El objetivo principal del buscador de Google es buscar texto en las páginas web, 

en lugar de otro tipo de datos, fue desarrollado originalmente por Larry Page y Sergey 

Brin en 1997. 

 

-Scholar Google: Google Académico es un buscador de Google enfocado al mundo 

académico que se especializa en literatura científica-académica. El sitio indiza editoriales, 

bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados 

se pueden encontrar: citas, enlace a libros, artículos de revistas científicas, 

comunicaciones y ponencias a congresos, informes científicos-técnicos, tesis, tesinas, 

archivos depositados en repositorios. Fue lanzado al público en versión Beta el 18 de 

noviembre de 2004.  

 

-Science Direct (Elsevier), es una de las principales bases de datos de texto que alberga 

artículos de revistas científicas y capítulos de libros con una oferta de más de 2.500 

revistas y casi 20.000 libros. 

 

- La base de datos INGENIO del portal VPN de la UPM. El Servicio de Acceso Remoto 

UPM permite a todo el colectivo de la Universidad, (Alumnos, PDI y PAS), acceder, 

desde el exterior de la red de la Universidad y de un modo seguro, a ciertos recursos 

internos de la Universidad, como la documentación académica y científica (tesis, 

proyectos fin de carrera, artículos, etc.) que se realizan en la institución. 

 

-Fema Library: Agencia Federal para la Gestión de Emergencias o FEMA es la agencia 

del Gobierno de los Estados Unidos que da respuesta a huracanes, terremotos, 

inundaciones y otros desastres naturales. Es uno de los organismos encargados de los 

planes, prevención y mitigación de riesgos de la nación, y tiene una amplia base de datos.  

 

-Librería de ASCE, base de datos de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles 

(American Society of Civil Engineers). Ofrece más de 200.000 registros actualizados 

mensualmente de todas las publicaciones de ASCE, estas publicaciones abarcan revistas 

científicas, actas de congresos, normas, manuales prácticos, informes, monografías, entre 

otros. 
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4) Análisis y Selección de la Bibliografía encontrada. 

 

Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster se han elegido las fuentes de 

información primaria. Cabe mencionar que según los especialistas en este método de 

investigación (David Rodríguez Gómez, Jordi Valldeoriola Roquet), No resultan 

funcional que un investigador utilice un número excesivo de fuentes de información, sino 

que debe ser capaz de seleccionar aquellas que mejor respondan a sus necesidades e 

intereses. 

 

La documentación recopilada se dividirá en tres grupos: 

 

Grupo A) Códigos y Normativas nacionales e internacionales con algún tipo de relevancia 

a los efectos de los huracanes 

 

Grupo B) Libros, Guías, manuales técnicos. 

 

Grupo C) Tesis, Publicaciones, Artículos. 

 

5) Análisis y Selección de la Bibliografía encontrada. 

 

Para la elección de los riesgos y recomendaciones de mayor relevancia suministrados por 

la técnica de revisión de documentación, se han considerado valoraciones en función de 

la fuente de información y su peso o calidad bibliográfica. Como ya se ha explicado en el 

paso 4 la revisión de documentación se divide en 3 grupos. Para la valoración de estas 

fuentes de información se ha establecido una ponderación del 1 al 10. Para poder dar esta 

ponderación o validación, se han evaluado una serie de criterios para cada grupo de 

revisión de documentación, en la documentación recopilada se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos:  

1) La procedencia: Hace referencia al país y la institución de donde se obtiene la fuente, 

teniéndose en cuenta el desarrollo, y los medios utilizados para la investigación por 

dichos países. 

 

2) Año de publicación: Hace referencia al año en que se realizó la publicación, ya que 

las investigaciones continúan y se actualizan constantemente es importante saber 

cuándo se realizó el aporte. 

 

3) La veracidad: Hace referencia al rigor de los resultados y de los procedimientos 

utilizados, se corresponde con los criterios de validez interna.  

 

4) La aplicabilidad: Pretende asegurar la relevancia y generalización de los resultados 

de la investigación en otros contextos (validez externa).  
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5) La consistencia: Hace referencia a la estabilidad de los resultados. Es decir, en qué 

medida los resultados se repetirán si volvemos a realizar el estudio en un contexto 

similar 

 

Paso 6: Búsqueda de Riesgos y posibles Recomendaciones. 

 

Para la búsqueda de riesgos y posibles soluciones o recomendaciones que ayuden a  

minorar,  mitigar y prevenir los daños generados por efectos de los huracanes, se han 

analizado los documentos seleccionados y ponderados anteriormente, en la selección de 

la bibliografía. Primero se han identificado los posibles riesgos que puedan afectar las 

construcciones, y luego se ha planteado y listado de posibles soluciones para la 

minoración y mitigación de estos riesgos.  

 

Paso 7: Elaboración del Set de riesgos y de recomendaciones y/o posibles soluciones, 

aportados por la revisión de la documentación. 

 

La elaboración de los listados riesgos y soluciones, se realizó mediante un diagrama 

basado en el principio de Pareto. 

El diagrama del principio de Pareto (80-20), permite separar gráficamente la información 

de gran importancia, de aquella poco vital frente al problema planteado, es decir, que hay 

muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. El principal uso 

que tiene el elaborar este tipo de diagrama es poder establecer un orden de prioridades en 

las tomas de decisiones frente a un determinado problema.  

El diagrama en este caso facilitara el estudio de los posibles problemas en las zonas de 

embate de un Huracán, así como también las posibles recomendaciones y soluciones  para 

mitigar o minorar los daños en las estructuras.  

En el Anexo 3 se ha realizado el desglose del método donde se exponen los resultados del 

análisis de Pareto realizado, se ha descartado toda información que no figura dentro del 

80%, de esta manera se ha refinado la información para más adelante en las tablas 4.3.13 

y 4.3.14, realizar el set final de Riesgos y Soluciones,  de la revisión de la documentación.  
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4.3.2 RESULTADOS DEL ANALISIS DE PARETO 

Según los resultados del diagrama de Pareto 80-20 se han reestructurado las listas de 

riesgos y soluciones realizadas anteriormente. Los riesgos y las soluciones se han 

organizado según su categoría y  los resultados de la ponderación realizada.  

 

LISTA DE RIESGO CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACAN. 

COD. ENTORNO 

R1 
Riesgo de desprendimiento de techos, rotura de ventanas y puertas, en edificios 

ubicados en zonas de alta velocidad del viento. 

R2 
Riesgo de inundación para los edificios ubicados en las costas, cerca de cuencas, sub 

cuencas, riachuelos, zonas urbanas con registros de inundación. 

R9 Riesgo de daños mayores en edificaciones emplazadas en las cumbres de las colinas. 

R4 Riesgo de impacto de grandes objetos flotantes arrastrados por la marea en las costas. 

R6 
Riesgo de inundación para edificaciones localizadas en las vías con  desagües mal 

diseñados, con falta de mantenimiento y/o mal empleo del sistema de desagüe. 

R7 
Riesgo de inundación en lugares donde la lluvia puede ser tan intensa que la tierra no 

es capaz de absorber el agua produciéndose grandes encharcamientos. 

ACCIONES/ INFLUENCIAS 

COD. VIENTO 

R11 
Riesgo de succiones devastadoras en techos sin inclinación y con inclinación menor a 

los 20 grados. 

R12 Riesgo de impacto de objetos volantes sobre la edificación.  

R20 Riesgo de destrucción total de estructuras móviles, por acciones del viento. 

R13 
Riesgo de sobreesfuerzos inesperados horizontales, en estructuras con geometrías 

inusuales.  

R14 Riesgo de variación de presiones en el interior por posibles aberturas en la edificación. 

R19 Riesgo de desgarre de los azulejos y voladura de los mismos, por efectos de la succión. 

R17 
Riesgo de esfuerzos de succión hasta del doble de lo previsto, en áreas de entrada y 

salida del viento.  

R18 
Riesgo de inestabilidad estructural condicionada por la geometría del edificio y las 

acciones de la alta velocidad del viento. 

R22 
Riesgo de colapso por presiones causadas por la  entrada de viento sin abertura de 

salida. 
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COD. AGUA 

R23 Riesgo de obstrucción del sistema de drenaje en cubierta, estancamiento de agua. 

R34 

Riesgo de inestabilidad estructural debido a la fuerza boyante del agua que genera un 

empuje sobre una estructura o elemento estructural sujeto a una inmersión parcial o 

total; actuando verticalmente en el centro de gravedad del volumen desplazado. 

R32 
Riesgo de deterioro estructural por  gran tiempo de exposición al agua de la  

inundación. 

R39 Riesgo de erosión acelerada por deforestación. 

R29 
Riesgo de grietas importantes en la planta baja debido al levantamiento de presiones 

generadas por el agua de inundación. 

R40 
Riesgo de vuelco total en estructuras ligeras por esfuerzos verticales, generadas por la 

presión intersticial. 

R24 Riesgo de fallo de taludes por erosión. 

R28 

Riesgo de inundación debido a fuertes lluvias que penetran en la tierra y pueden 

saturar el suelo. Traduciéndose en un aumento del nivel de agua subterránea que 

conduce a la inundación por encima del suelo. Estas inundaciones subterráneas pueden 

llevar semanas o meses para disiparse. 

R35 
Riesgo de corrosión en los materiales de la construcción debido a un prolongado 

contacto con el agua. 

R41 
Riesgo de acumulación de objetos cerca de puentes y compuertas, formando 

obstáculos para el flujo natural de agua. 

R42 Riesgo de levantamiento parcial o total de la fundación. 

R31 

Riesgo de fallo  de la estructura debido al impacto de algún objeto como tronco de 

árboles, partes de otros edificios, escombros, objetos cortantes, coches, etc. que 

pueden ser arrastrados por la inundación.  

R33 
Riesgo de inestabilidad de terraplenes y/o laderas, debido al arrastre de los materiales, 

por el paso de la inundación. 

COD. COMBINACION AGUA/ VIENTO 

R46 Riesgo de caída de árboles sobre la edificación.  

R47 Riesgo de caída de postes eléctricos sobre la edificación. 

R48 
Riesgo de desprendimiento de barandas, pertiles, cornisas techos ligeros, lucernarios, 

etc… 

R43 Riesgo de desprendimiento del revestimiento por saturación, y fuerza del viento. 

COD. MATERIALES / CONSTRUCCION 

R49 
Riesgo de colapso total en estructuras de madera y metálicas no fijadas adecuadamente 

a la cimentación. 

R54 
Riesgo de putrefacción de la madera mal tratada o no adecuada, luego de una 

inundación. 
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R56 
Riesgo de severas deflexiones y/o desplazamientos a causa por cargas  ascendentes 

hidrostáticas no reflejadas en el análisis estructural previo a su construcción. 

R58 Riesgo de fallo por fatiga de tornillos de inadecuados en las uniones.  

R61 Riesgo de voladura de techos ligeros por mal anclaje a los muros perimetrales. 

R63 Riesgo de estancamientos en techos planos o con poca inclinación. 

R50 Riesgo de colapso total por rotura del material, por falta de estudio de sus propiedades.  

R51 
Riesgo de colapso total o parcial en estructuras metálicas con secciones de tamaño 

insuficiente. 

R55 Riesgo de giro en las construcciones mal ancladas. 

R57 Riesgo de colapso en estructuras de hormigón no reforzados a empujes horizontales.  

R53 Riesgo de destrucción progresiva por fallo de alguna sección de la estructura. 

R60 Riesgo de fallo en las conexiones, mal colocadas. 

R62 Riesgo de fallo de entramadas de acero mal concebidas. 

R52 Riesgo de vuelco en muros por mal dimensionamiento de la cimentación.  

R59 
Riesgo de colapso total de naves poco rígidas, grandes esfuerzos en el interior, con 

poca oposición. 

 

Tabla 4.3.13  Lista de Riesgos para construcciones emplazadas en zonas Huracanadas. 

“Análisis de Pareto” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

LISTA DE SOLUCIONE Y RECOMENDACIONES PARA LAS  

CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACAN. 

RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL PASO DE UN HURACÁN  

COD. ENTORNO 

S3 

El proyectista debe disponer de un estudio detallado de la ubicación del proyecto, 

para así determinar qué tan propenso será el mismo a las posibles inundaciones, 

deslizamientos, marejadas, dirección de paso de los huracanes, etc… 

S4 
Hay que conocer cuáles son las zonas inundables y tomar en cuenta para  proponer 

soluciones previas a la realización del proyecto.  

S5 
En las zonas donde se tienen registros de inundaciones previas, se debe realizar una 

revisión rigurosa, asegurando que el sistema se comportara de la forma esperada. 

S2 Estudiar estabilidad de taludes circundantes que puedan afectar la estructura. 

S6 
Se deben hacer todos los estudios hidrológicos necesarios en la zona donde se 

desarrollaran proyectos de urbanización. 

S7 
Es importante conocer la tendencia en las trayectorias probables de la zona, a partir 

del registro de los últimos eventos. 

S1 Evitar zonas de alto riesgo de huracán. 

S10 Evitar la construcción sobre rellenos.  
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S8 
Utilizar a favor la topografía urbana o rural, que puedan ayudar a la reducción de la 

velocidad del viento en el área. 

COD. MATERIALES 

S13 
Cuando se utilice madera para la construcción de elementos portantes, se deben estudiar 

detenidamente las características mecánicas para el uso estructural.  

S14 
En las estructuras de madera se debe realizar el mantenimiento adecuado para que esta se 

preserve frente a la humedad y los ataques de los insectos. 

S15 
En estructuras metálicas se debe elegir con cuidado la sección, y darle constante 

mantenimiento.  

S12 
Estudiar materiales de construcción y elegir los adecuados para mitigar los posibles 

daños.  

S11 Evitar el uso de materiales frágiles en toda la zona perimetral exterior. 

S16 
El revestimiento deberá resistir presiones mayores a la de la mayor ráfaga posible 

generada por un huracán. 

S18 
Se recomienda evitar las paredes de madera en las construcciones que pueden ser 

inundables. 

COD. DISEÑO 

S19 

Al momento del diseño estructural se deben tomar en cuenta las posibles combinaciones 

de  aberturas que puedan generarse hasta quedar totalmente abierta la estructura. Diseñar 

utilizando la hipótesis que genere la situación más crítica. 

S20 

En estructuras de hormigón, todos los muros de la parte superior deben ser terminados 

por anillos de cerramiento de hormigón, (Vigas de amarre), con un peralte mínimo de 

200 mm. 

S23 
Evitar geometrías inusuales, irregulares y con formas especiales que puedan afectar la 

estabilidad de la edificación. 

S22 
En los análisis estructurales se deberán contemplar tanto las presiones internas positivas 

así como también las negativas (succiones). 

S26 
En estructuras ligeras se debe garantizar la estabilidad frente a los esfuerzos horizontales 

con la implementación de arriostramientos.  

S31 

En las zonas inundables, Los diseñadores deben de tener en cuenta la topografía, la 

distancia de la fuente de la inundación, y la proximidad de otros edificios y los obstáculos, 

antes de seleccionar la velocidad de inundación para el diseño. 

S34 

Para edificaciones que se encuentren elevadas sobre elementos estructurales, se debe 

diseñar de manera tal que la estructura principal del edificio esté debidamente anclada y 

conectada a la subestructura que la eleva para resistir todas las fuerzas laterales, verticales 

positivas o negativas. 

S36 

Las edificaciones deben ser diseñadas y adecuadamente ancladas para evitar la flotación, 

colapso o movimiento lateral resultante de cargas hidrodinámicas e hidrostáticas, 

incluidos los efectos de la flotabilidad. 

S37 
El diseño de la fundación deberá tener en cuenta los efectos de la saturación del suelo y/o 

socavación en el comportamiento de la fundación. 
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S25 
Para verificar la estabilidad al vuelco de la estructura, el análisis se de realizar 

suprimiendo las cargas vivas que contribuyan al aumento de su estabilidad. 

S28 
En los diseños asimétricos deben tomarse en cuenta los posibles efectos de torsión y 

diseñar acorde a los mismos, o evitarlos.  

S30 
Se debe verificar que se transfieran adecuadamente las cargas eólicas desde el techo hasta 

los cimientos a través de una ruta continua de transferencia de carga.  

S35 

Los elementos estructurales que puedan ser impactados por objetos arrastrados por la 

inundación, deben calcularse considerando que dichos objetos actúan como una carga 

concentrada horizontal al nivel de la cota de inundación o en cualquier punto por debajo 

de ella, para el análisis se asumirá una fuerza de impacto de 500kg producido por peso 

de los escombros que viajan a la velocidad del agua de la inundación y actúa sobre una 

superficie de 0,1 m2 de la cara de la estructura, donde se asume se produzca el impacto. 

La fuerza de choque se aplicará al material estructural en el lugar más crítico o vulnerable 

determinado por el diseñador. 

S38 

La utilización de losas de piso de concreto sólido, siempre que estén diseñadas para 

soportar la presión del agua, pueden proporcionar un sellado efectivo para evitar que el 

agua se filtre desde el suelo. 

S24 Se debe tomar en cuenta que la velocidad del tiempo aumenta con la altura. 

S27 
A nivel de proyecto se deben evitar las edificaciones con geometría prismática, evitando 

con esto el aumento de los efectos de succión. 

S29 
Se deben verificar los desplazamientos de los elementos de una estructura bajo la presión 

de vientos extremos que puedan producir daños estructurales y no estructurales.  

RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES PARA MINORAR LOS 

EFECTOS DEL PASO DE UN HURACÁN 

COD. DISEÑO 

s45 Evitar techos planos, para mejorar su comportamiento bajo los efectos de succión. 

s46 
Proponer techos a cuatro aguas con una inclinación de 25 a 30 grados, que faciliten la 

evacuación del agua y disminuyan los efectos de succión. 

s53 
Proveer refuerzo lateral adicional utilizando, por ejemplo, muros cortantes, o elementos 

de arriostre. 

s71 

Las ventanas deben poseer un doble acristalamiento conforme a las normas pertinentes, 

que en principio puedan resistir adecuadamente las presiones generadas por las 

inundaciones. 

s41 Definir la importancia de la edificación y daños admisibles.  

s47 Evitar vuelos o salientes de techo, llevarlos al mínimo y de ser posible eliminarlos.  

s48 
Todo techo o cubierta debe estar diseñando para soportar toda el agua que acumulara si 

se bloquease completamente el sistema de drenaje. 

s64 

Todas las estructuras y sus componentes deben ser diseños para resistir a las fuerzas 

internas generadas sobre sus elementos y componentes por las presiones y succiones 

producidas por el viento. 

s69 
Es importante realizar una buena compactación del terreno para reducir el riesgo de 

asentamiento y consecuente agrietamiento de los elementos estructurales. 

s42 
Antes del diseño estructural se deben definir los daños admisibles en la edificación, 

garantizando siempre que el sistema primario resistirá de forma adecuada. 
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s43 En construcciones flexibles se debe construir un área de refugio rígida y resistente. 

s49 Colocar rebosaderos en puntos clave. 

s50 
Colocar un sistema secundario de drenaje independiente del primero, a una elevación 

mayor. 

s54 
Incrementar la rigidez de las paredes exteriores de mampostería 

incorporando columnas de concreto adicionales. 

s62 Construir muros de contención en las costas, para proteger las construcciones del área. 

s68 
Analizar la estructura con el viento actuando paralelamente en las dos direcciones 

principales. 

s44 
Utilizar técnicas de diseño adecuadas para los materiales de construcción elegidos 

(Madera, Perfiles metálicos, Hormigón, etc…) 

s59 El estado debe de construir rompeolas en las zonas que lo ameriten. 

s65 Las construcciones deben estar separadas 1.5 veces la altura de los arboles circundantes. 

s52 
Es importante mantener la simetría de la estructura para lograr una distribución 

equilibrada de las cargas de viento.  

s55 

El reforzamiento de las paredes interiores y exteriores de una construcción debe ceñirse 

a las normas locales, de conformidad son las recomendaciones de los estudios de 

vulnerabilidad 

s66 
En las zonas costeras diseñar muros divisorios que resistan los esfuerzos horizontales 

generados por el empuje de agua de una posible inundación. 

COD. MATERIALES 

S72 

Utilizar vidriería que soporte impacto de proyectiles llevados por el viento, o sustituir 

el cristal por láminas de platicos transparente que cumpla con los estándares de 

resistencia. 

S73 

Los materiales resistentes a la inundación debe ser aquellos productos para la 

construcción que sean capaces de resistir el contacto prolongado (72 horas) y directo 

de las aguas sin sufrir daños significativos. 

S75 
No se recomienda el uso de pisos de madera ya que al entrar en contacto con el agua 

de inundación suelen deformarse significativamente. 

S74 

Se recomiendan como materiales resistentes a la inundación, los sujetadores y 

conectores de acero inoxidable, acero galvanizado, galvanizado por inmersión en 

caliente, bronce de silicio o cobre para uso con madera tratada con conservantes. 

S79 

Los materiales resilientes y resistentes a la inundación deben cumplir  con la 

condición de que el costo de reparación cosmética de estos, sea menor que el costo 

de sustitución de los materiales y sistemas afectados. 

COD. CONSTRUCCIÓN 

S80 
Las estructuras de madera deben ser fijadas a la cimentación y atadas con pernos para 

madera y flejes para Huracán. 

S81 
Las estructuras metálicas deben disponer de pernos de seguridad para fijar la 

estructura a la cimentación. 

S83 Se debe prestar atención especial al revisar la estabilidad de la cubierta y sus anclajes.  

S84 
Siempre hay que velar por el adecuado anclaje de las estructuras, columnas de madera 

o acero con el sistema de cimentación. 
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S82 
Colocar una cubierta para proteger la vidriería que soportara el impacto de los 

proyectiles llevados por el viento.  

S93 
Se debe considerar la colocación de paneles enrollables en puertas y ventanas, como 

medida de protección  contra el impacto de objetos. 

S85 
Utilizar conectores galvanizados para asegurar la conexión entre las vigas y columnas 

de madera.  

S90 
Se recomienda que todas las baldosas deben ser pegadas con un compuesto adhesivo, 

y junto con una base de cemento y una lechada impermeable. 

S86 
Utilizar grapas galvanizadas para asegurar una buena conexión entre las vigas 

primarias y secundarias, especialmente en techos inclinados 

S87 
Cerciorarse de que exista una buena conexión entre las vigas de madera y las de 

hormigón armado, mediante grapas de acero especiales. 

S89 

La conexión entre los elementos estructurales y no estructurales, tales como las 

paredes de partición, se debe realizar de manera que los sistemas primarios soporten 

las cargas laterales  y que las deformaciones no induzcan la falla de las paredes. 

S91 
Es recomendable utilizar selladores de muros para reducir la penetración del agua y 

para tapar grietas. 

S88 
Proveer adecuado anclaje entre la techumbre de metal y las anclas de viga de acero y 

los muros de mampostería. 

COD. PREVENCIÓN 

S94 
Luego de la alerta de huracán se deben remover del exterior cualquier objeto que 

pueda ser arrastrado por el viento o el agua.  

S95 
Los objetos que no puedan ser removidos del exterior deben anclarse de forma 

adecuada para resistir la fuerza volante del viento.  

S97 
En las estructuras existentes se deben hacer evaluaciones de vulnerabilidad para 

determinar así si es necesario algún tipo de refuerzo previo al evento.  

S102 En construcciones flexibles se debe construir un área de refugio rígida y resistente. 

S103 

Todos los objetos que formen parte de la edificación y se encuentren fijos en el 

exterior como aires acondicionados, tanques de combustible, antenas, etc… deben ser 

fuertemente anclados a la misma.  

S96 

A nivel de proyecto, se debe plantear la posibilidad de crear un depósito para todos 

los elementos localizados en el exterior, que puedan representar un peligro durante el 

paso de un huracán. 

 

Tabla 4.3.14  Lista de Soluciones y/o Recomendaciones para construcciones emplazadas 

en zonas Huracanadas. “Análisis de Pareto” 

Fuente: Elaboración Propia
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4.4 TORMENTA DE IDEAS O BRAIN STORMING 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 

relajado. Esta herramienta de trabajo grupal, facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre 

un tema o problema determinado, tratando de identificar posibles soluciones a los 

problemas asociados. Su utilización será beneficiosa para el desarrollo de los proyectos 

abordados por Grupos y Equipos de Mejora, así como por todos aquellos individuos u 

organismos implicados en la mejora de la calidad. 

A continuación se comentan una serie de características que ayudan a comprender la 

naturaleza de la herramienta: 

 

Participación 

Favorecen la intervención múltiple de los participantes, enfocándola hacia un tema 

específico, de forma estructurada y  sistemática. 

 

Creatividad 

Las reglas a seguir para su realización favorecen la obtención de ideas innovadoras. Estas 

son en general, variaciones, reordenaciones o asociaciones de conceptos e ideas ya  

existentes. 

 

Proceso de planificación y aplicación del método  

 
 

Figura 4.3.4 Diagrama de Flujo, Planificación de la tormenta de ideas. 

Fuente: www.fundibeq.com 

 

Inicio 

Paso1: Elegir un coordinador 

Paso 2: Definir el enunciado del tema 

Paso 3: Preparar la logística de la sesión  

Paso 4: Introducción la sesión 

Paso 5: Preparación de la atmosfera académica 

Paso 6: Comienzo y desarrollo de la tormenta de ideas.

Paso 7: Conclusión de la tormenta de ideas.

Paso 8: Tratamiento de ideas

FIN

http://www.fundibeq.com/
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En las tablas 4.3.15 y 4.3.16 se dan a conocer los resultados obtenidos de la sesión de 

tormenta de ideas realizada el día 22 de julio del 2015, en las oficinas de FHECOR, se 

ha utilizado el código R-T, como iniciales de Riesgos, Tormenta de ideas y el código S-

T, como iniciales de Soluciones, Tormenta de ideas.   

 

4.4.1 RESULTADOS DE LA SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS 

LISTA DE RIESGOS APORTADA POR LOS EXPERTOS EN LA SESION  

Código Set de riesgos (Tormenta de Ideas) 

R-T 1 Riesgo de efectos de torsión por la topografía donde se desarrolla el siniestro. 

R-T 2 
Riesgo de cambios de la intensidad y la dirección del viento, por sombras de vientos 

de edificios adyacentes.  

R-T 3 Riesgo de acciones dinámicas por efectos de la frecuencia de las ráfagas. 

R-T 4 Riesgos de presiones de agua en zonas costeras en espacios planos.  

R-T 5 Riesgo de presiones hidrostáticas mayores a las del diseño de la estructura.  

R-T 6 Riesgo de sobrepeso por acumulación de agua. 

R-T 7 Riesgo de sobrepeso en la cubierta por granizada. 

R-T 8 Riesgo de crecidas importantes en ríos. 

R-T 9 Riesgo de inundación.  

R-T 10 Riesgo de socavaciones.  

R-T 11 Riesgo de acumulación de escombros en los sótanos.  

 

Tabla 4.3.15  Lista de Riesgos para construcciones emplazadas en zonas Huracanadas. 

“Tormenta de Ideas” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

LISTA DE RECOMENDASIONES APORTADA POR LOS EXPERTOS EN LA 

SESION DE TORMENTA DE IDEAS. 

Código Set de Soluciones y/o Recomendaciones (Tormenta de Ideas) 

S-T 1 Tapear las puertas y ventanas. 

S-T 2 
Calcular en estado limite último, con acciones accidentales, coeficientes de succión 

y presión mayores a las esperadas. 

S-T 3 Considerar aumentar permeabilidad de las ventanas 

S-T 4 Colocar un revestimiento del edificio fijo en las dos direcciones.  

S-T 5 Verificar las frecuencias de las ráfagas para el análisis. 

S-T 6 Tener en cuenta la geometría del edificio. 

S-T 7 Tener en cuenta la excentricidad del edificio por las sombras  

S-T 8 Colocar el centro de rigidez lo más próximo posible al centro de presiones.  

S-T 9 La construcción debe ser aerodinámica. 

S-T 10 Crear una doble fachada, en función del tiempo de recuperación y de los costes.  

S-T 11 Calcular todos los muros para que sean resistentes a los empujes del agua. 



Consideración de los huracanes en el diseño de las estructuras en la República Dominicana 

57 

S-T 12 Calcular empujes de la supresión sin agua dentro.  

S-T 13 Si es necesario, hay que proteger la zona contra la erosión con escollera  

S-T 14 Colocar rebosaderos. 

S-T 15 Hacer hipótesis con materiales saturados.  

S-T 16 Darle mantenimiento a los drenajes. 

S-T 17 Quitar los elementos removibles.  

S-T 18 En función de la topografía, reforzar diseño de la cubierta.  

S-T 19 Quitar la máxima cantidad de objetos posibles de la zona. 

S-T 20 Usar arriostramientos dobles.  

S-T 21 Evitar zonas de arriostramientos en las zonas de impacto de objetos. 

 

Tabla 4.3.16  Lista de Soluciones y/o Recomendaciones para construcciones emplazadas 

en zonas Huracanadas. “Tormenta de Ideas” 

Fuente: Elaboración Propia.
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4.5 ENCUESTAS A EXPERTOS (MÉTODO DELPHI)  

Los resultados que se presentan a continuación tienen su origen en el diseño, validación 

y ejecución de un proceso de consulta sistemática interactiva y del empleo de una técnica 

de comunicación estructurada, locamente desarrollado como un método de predicción 

(Método Delphi), elaborado por Dalkey y Helmer en la Rand Corporation hacia 1951 

(Santa Mónica – California). La metodología Delphi (Landeta, 1999) permite el análisis 

prospectivo con la colaboración de un grupo de expertos consultados por medio de un 

cuestionario estructurado, coordinado y analizado por la dirección del estudio. 

El método Delphi tiene por finalidad obtener algún tipo de “acuerdo” entre expertos o 

personas seleccionadas tomando como base algún perfil establecido, a condición de que 

su opinión pueda considerarse relevante para reducir el grado de incertidumbre  o error 

asociado a toda forma objetiva de predicción del futuro. El propósito final de un 

pronóstico es el de producir información sobre posibles comportamientos futuros de 

ciertos factores o variables comprendidas en el área de interés (Landeta, 1999). En su 

aceptación más genérica, el pronóstico debe contribuir a una mínima comprensión de las 

incertidumbres del futuro, de manera que quienes toman decisiones de impacto colectivo 

e implementan políticas de cualquier tipo, puedan hacerlo a sabiendas del nivel de riesgo 

implicado en tales medidas. 

En la realización de un proceso Delphi, los panelistas, a diferencia de otras técnicas de 

sondeo de opinión y actitudes, son objeto de consulta por correo postal o electrónico y su 

identidad es mantenida en secreto. 

Procedimiento 

Antes de iniciar el Delphi se realizaron una serie de tareas previas, como: 

-Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se deseaba realizar la previsión 

sobre el tema de estudio. 

-Se seleccionó un panel de  cuatro expertos y que estuvieron en disposición de colaborar. 

Los expertos elegidos, son grandes conocedores en los distintos ámbitos del tema estudio. 

-Dicho esto se precedió a la elaboración de la encuesta la cual tiene como objetivo 

identificar las acciones e influencias y posibles recomendaciones para la seguridad 

estructural de las construcciones afectadas por los Huracanes, La finalidad de esta 

encuesta es permitir la obtención de una lista de riesgos y otra de las 

soluciones/recomendaciones posibles para minorar la vulnerabilidad de las estructuras 

presentes y futuros proyectos de construcción. 
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-La entrega de la encuesta se realizó vía correo electrónico, en principio se le pidió al 

encuestado que rellenara y valorara las respuesta teniendo en cuenta su criterio para 

evaluar cuál considera más importante de las respuestas aportadas el mismo.  

-Luego de recolectar y organizar las respuestas de todos los encuestados se realizó una 

nueva encuesta con las respuestas de cada uno de estos y en esta solo se pediría valorar 

de forma objetiva cada respuesta en un orden de prioridad. Para la obtención de un set 

final de riesgos y recomendaciones se realizó una media de las encuestas y sus respuestas, 

de esta manera se han descartado los riesgos y recomendaciones que no representan gran 

importancia en el momento de tomar decisiones al diseñar o evaluar las construcciones 

frente a los Huracanes.   

En las tablas 4.3.17 y 4.3.18 se dan a conocer los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los expertos, se ha utilizado el código R-E, como iniciales de Riesgos, 

Encuestas DELPHI y el código S-E, como iniciales de Soluciones, encuestas DELPHI.  

4.5.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A EXPERTOS (MÉTODO DELPHI) 

LISTA DE RIESGO CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACAN, 

(METODO DELPHI) 

CODIGO RIESGOS 

R-E 1 Riesgo de evolución de la presión dentro del edificio. 

R-E 2 
Riesgo de cambio de intensidad, combinado con cambio de presión dentro del 

edificio. 

R-E 3 
Riesgo de embates y golpeo de diferentes objetos y materiales transportados por 

el viento del huracán. 

R-E 4 Riesgo de embates de mar y oleajes, sobre las obras portuarias. 

R-E 5 
Riesgo de arrastre de materiales y rotura y destrozo de infraestructuras 

portuarias. 

R-E 6 

Según sea la morfo dinámica costera en una región dada puede ocurrir erosión, 

acreción o colmatación de sedimentos y puede verse afectada la funcionalidad 

de las infraestructuras portuarias. 

R-E 7 

Las diferentes construcciones e infraestructuras situadas en zonas inadecuadas 

pueden inducir los procesos naturales y como resultado transformar la morfo 

dinámica litoral y producirse erosiones o acreciones.  

R-E 8 Riesgos de sombras por obstáculos que generan esquemas no previstos. 

R-E 9 Riesgo de acumulación de agua. 

R-E 10 
Riesgo de que se generen presiones que levantan voladizos o elementos 

exteriores. 

R-E 11 
Riesgo de que se generen rachas cambiantes de dirección brusca, efecto 

dinámico. 

R-E 12 Riesgo de impacto de Arboles /Objetos sobre las construcciones. 

R-E 13 Riesgo de inundación por falta de seguridad al viento con agua. 

R-E 14 Riesgo de Obstrucción de drenajes generando cargas inesperadas. 
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R-E 15 Riesgo de desprendimientos de revestimiento.  

R-E 16 Riesgo de que diques o carreteras que almacenan el agua y  pueden colapsar.  

R-E 17 
Riesgo de que el peso del edificio con agua acumulada no se haya contemplado 

en el diseño.  

R-E 18 Riesgo de flotabilidad de las construcciones. 

R-E 19 Riesgo de erosión del suelo brusca. 

R-E 20 Riesgo de empujes horizontales en muros, por el agua de la inundación. 

R-E 21 Riesgo de impacto de grandes objetos arrastrados por la inundación. 

R-E 22 Riesgo de erosiones de cimientos. 

R-E 23 Riesgo de asentamientos en suelos sueltos "rellenos". 

R-E 24 Riesgo de efectos dinámicos por diferencias atmosféricas. 

R-E 25 Riesgo de ruptura de las instalaciones de los servicios públicos. 

R-E 26 Riesgo de Socavación de las estructuras por efectos de la marea. 

R-E 27 Riesgo de posibles impacto de objetos de gran tamaño arrastrados por la marea. 

R-E 28 Riesgos de socavación sobre embalses y represas. 

R-E 29 Riesgo de inundaciones por saturación. 

R-E 30 Riesgo de estancamiento por volúmenes inesperados de agua. 

R-E 31 Riesgo de asentamientos pronunciados, por la erosión del suelo.  

R-E 32 Riesgo de que las fundaciones queden a la intemperie.  

R-E 33 
Riesgo de que la distribución de las cargas se desnivele en la edificación, 

consecuencia de los asentamientos.  

 

Tabla 4.3.17  Lista de Riesgos para construcciones emplazadas en zonas Huracanadas.  

“DELPHI” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

LISTA DE SOLUCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LAS  

CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACÁN.(METODO DELPHI) 

Cod. Soluciones/Recomendaciones 

S-E-1 Hay que mejorar las formas frente al viento. 

S-E-2 
Tomar en cuenta los posibles sobreesfuerzos de torsión causados por la asimetría en la 

dirección del viento, durante el planteamiento de las hipótesis en el análisis estructural. 

S-E-3 

Tener en cuenta el cambio de intensidad del viento (y por tanto de la presión externa)  

combinado con cambio de la presión dentro del edificio, que puede dar lugar a 

sobrepresiones depresiones muy grandes. Dimensionar orificios de suficiente tamaño 

para reducir el salto de presión. 

S-E-4 
Si se trata de una zona costera o una desembocadura debe considerarse el efecto de los 

oleajes extrémales generados por el viento sobre las infraestructuras portuarias. 

S-E-5 
Si se trata de una zona montañosa deben considerarse los desprendimientos de ladera, 

tierra y taludes. 
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S-E-6 

Si la zona de paso del huracán está próxima a un parque eólico debe tenerse en 

consideración que existe un alto riesgo de que ocurran daños graves en las instalaciones 

e infraestructuras eólicas. 

S-E-7 

Una limitación importante es que efectivamente no se pueden predecir las trayectorias 

que van a seguir los huracanes, hay que diseñar con la dirección que hace más 

vulnerable la estructura.  

S-E-8 

A hora de diseñar y construir una infraestructura en una zona costera deben hacerse 

estudios sobre las incidencias de los oleajes y sus direcciones, principalmente hay que 

determinar, cuáles son los oleajes predominantes y qué valores toman. Del mismo 

modo, deben llevarse a cabo también cálculos para predecir los oleajes extrémales con 

periodos de retorno razonables y adecuados. 

S-E-9 
Realizar estudios históricos del clima para estimar los posibles valores que puede 

alcanzar una marea meteorológica en una zona costera dada. 

S-E-10 

En las inundaciones, además de la influencia de las precipitaciones, debe tenerse en 

consideración la existencia de factores que pueden retardar el drenaje del agua 

acumulada o estancada, como son la marea meteorológica y la construcción de 

infraestructuras en zonas inadecuadas. 

S-E-11 Realizar estudios de la morfo dinámica y clima de la zona. 

S-E-12 Realizar estudios del transporte litoral de sedimentos. 

S-E-13 
Si se trata de una zona costera o una desembocadura deben considerarse las 

inundaciones costeras por efecto de las mareas meteorológicas (Storm Surge). 

S-E-14 
Realizar estudios de clima y de datos históricos de presiones atmosféricas para calcular 

los valores que puede tomar la marea meteorológica. 

S-E-15 Incorporar nuevos esquemas de acciones en el análisis de la estructura. 

S-E-16 Utilizar materiales resistentes a impacto. 

S-E-17 Mejorar la fijación de la envoltura a la estructura. 

S-E-18 Mejorar la estanquidad del edificio. 

S-E-19 Evitar pilares cortos o elementos de deficiente rigidez. 

S-E-20 Evitar vibraciones resonantes. 

S-E-21 Graduar las acciones en función de los daños admisibles. 

S-E-22 Definir el efecto Dominó. Zunchar edificio. 

S-E-23 Aumentar sobrecargas de la cubierta.  

S-E-24 Evitar las cimentaciones superficiales. 

S-E-25 Verificar los edificios a esfuerzos horizontales. 

S-E-26 Disponer de sistemas de compensación hidrostática. 

S-E-27 Crear zonas de estanque tormenta o estudios drenaje. 

S-E-28 Tener en cuenta la sobreelevación del nivel del mar. 

S-E-29 Prever que los ríos no desagüen. “Inundación Fluvial”. 

S-E-30 Prever el arrastre de sólidos en taludes. 

S-E-31 Prever el impacto de árboles y  grandes objetos arrastrados por el agua. 

S-E-32 A nivel urbano crear caminos de evacuación del Agua. 

S-E-33 Realizar la comprobación de empujes verticales de la supresión.  

S-E-34 
A nivel de estado disponer de barcas o lanchas en puntos estratégicos, en las zonas con 

registros de grandes inundaciones.  

S-E-35 Impedir acumulaciones de agua. 
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S-E-36 No construir sobre rellenos en zonas inundables. 

S-E-37 Impedir los objetos arriostrables.  

S-E-38 Disponer de diques o muros resistentes a los impactos de objetos. 

S-E-39 Crear un depósito de cargas o escombros. 

S-E-40 Se recomienda el uso de materiales resistentes a impactos. 

S-E-41 Se recomienda evitar ventanas en dirección objetos. 

S-E-42 Se recomienda la colocación de  contraventanas o protectores. 

S-E-43 Disponer de una zona de refugio en el interior. 

S-E-44 Se deben Impedir los objetos que puedan desprenderse de la edificación.  

S-E-45 Zunchar los edificios. 

S-E-46 Calcular edificio suponiendo perdida de pilar por el impacto de algún objeto arrastrado. 

S-E-47 Verificar depósitos para evitar explosión. 

S-E-48 Evitar explosiones o incendios protegiendo los depósitos. 

S-E-49 Calcular con presiones y/o succiones en zonas perpendicular al viento. 

S-E-50 Plantear nuevas hipótesis más conservadoras para los depósitos de combustibles. 

S-E-51 
Se recomienda la protección equipos expuesto a riesgo de ser arrastrados tales como 

aires acondicionados, plantas eléctricas, depósitos de gas, sistemas hidroneumáticos. 

S-E-52 
Construir techos en dos aguas para reducir la presión directa del viento, con pendientes 

de al menos 20 %. 

S-E-53 
Evitar el uso de ventanales y el menor número de ventanas posibles para evitar daños 

dentro de la edificación. 

S-E-54 Utilización de vidrio laminado en ventanas. 

S-E-55 Fijar bien aires acondicionados y otros equipos expuestos. 

S-E-56 Se recomienda construir muros para evitar las socavaciones. 

S-E-57 
Diseñar urbanismos con facilidades para evacuar a las personas ante este tipo de 

eventos. 

S-E-58 
Mantener distancias prudenciales lejos de represar y embalses que puedan ser afectados 

por un huracán. 

S-E-59 Considerar los cambios de humedad en el suelo. 

S-E-60 Evitar uno de tejas para facilitar el drenaje más rápido. 

S-E-61 Elaborar un buen drenaje superficial. 

S-E-62 Compactar el bien el suelo previendo cambios de humedad. 

S-E-63 
En caso de edificaciones muy expuestas a la precipitación considerar el uso de aditivos 

hidrófobos en la construcción. 

S-E-64 Elevar lo máximo posible el nivel cero (0) de la construcción. 

S-E-65 Canalizar el agua para evita el choque directo con las bases de la edificación. 

S-E-66 Uso de vegetación para proteger el suelo. 

S-E-67 
Se recomienda utilizar depósitos de agua subterráneos y en caso de ser aéreos, que sean 

de plástico, para reducir su impacto en caso de voladura. 

 
Tabla 4.3.18  Lista de Soluciones y/o Recomendaciones para construcciones emplazadas 

en zonas Huracanadas. “DEPLHI” 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

5.1 CATÁLOGO FINAL DE RIESGOS, SOLUCIONES Y/O 

RECOMENDACIONES. 

En las siguientes tablas 5.1  y 5.1.1 se realizara la elaboración del set final de Riesgos, 

Soluciones y/o Recomendaciones, resultados de la aplicación de las técnicas de 

investigación aplicadas anteriormente. Para realizar este catálogo final, se filtró la 

información obtenida de la revisión de documentación mediante el método de Pareto 

80-20 para optimizar los resultados y enfocarlos más a los problemas y soluciones de 

mayor relevancia, en el caso de la técnica de tormenta de ideas y de las encuestas por 

el método Delphi, fueron los mismos expertos los que dieron prioridad a los resultados, 

los elementos que más se  repitieron en las distintas técnicas de investigación resultaron 

ser los de mayor relevancia. 

 

Las tablas están organizadas y codificadas de la siguiente forma: 

 

Catálogo Final de Riesgos 

 

 Entorno, R-EN 

 Acciones/Influencias: 

 Viento, R-AIV 

 Agua, R-AIA 

 Agua y Viento, R-AIAV 

 Materiales/Construcción, R-MC 

 

Catálogo Final de Soluciones y/o Recomendaciones. 

 Mitigar: 

 Entorno, S-EN 

 Materiales, S-MTM 

 Diseño, S-DM 

 

 Aminorar: 

 Diseño, S-DA 

 Materiales, S-MTA 

 Construcción, S-CON 

 Prevención, S-PRE 
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CATÁLOGO FINAL DE RIESGO CONSTRUCCIONES EN ZONA DE 

HURACÁN. 

CODIGO   ENTORNO 

R-EN-1 
Riesgo de desprendimiento de techos, rotura de ventanas y puertas, en edificios 

ubicados en zonas de alta velocidad del viento. 

R-EN-2 
Riesgo de inundación para los edificios ubicados en las costas, cerca de cuencas, 

subcuentas, riachuelos, zonas urbanas con registros de inundación. 

R-EN-3 Riesgo de daños mayores en edificaciones emplazadas en las cumbres de las colinas. 

R-EN-4 Riesgos de sombras por obstáculos que generan esquemas no previstos. 

R-EN-5 Riesgo de efectos de torsión por la topografía donde se desarrolla el siniestro. 

R-EN-6 Riesgo de impacto de grandes objetos flotantes arrastrados por la marea en las costas. 

R-EN-7 
Riesgo de inundación para edificaciones localizadas en las vías con  desagües mal 

diseñados, con falta de mantenimiento y/o mal empleo del sistema de desagüe. 

R-EN-8 
Riesgo de inundación en lugares donde la lluvia puede ser tan intensa que la tierra 

no es capaz de absorber el agua produciéndose grandes encharcamientos. 

R-EN-9 

Según sea la morfo dinámica costera en una región dada puede ocurrir erosión, 

acreción o colmatación de sedimentos y puede verse afectada la funcionalidad de las 

infraestructuras portuarias. 

R-EN-10 

Las diferentes construcciones e infraestructuras situadas en zonas inadecuadas 

pueden inducir los procesos naturales y como resultado transformar la morfo 

dinámica litoral y producirse erosiones o acreciones. 

ACCIONES/ INFLUENCIAS 

CODIGO VIENTO 

R-AIV-1 
Riesgo de succiones devastadoras en techos sin inclinación y con inclinación menor 

a los 20 grados. 

R-AIV-2 Riesgo de impacto de objetos volantes sobre la edificación. 

R-AIV-3 Riesgo de destrucción total de estructuras móviles, por acciones del viento. 

R-AIV-4 
Riesgo de sobreesfuerzos inesperados horizontales, en estructuras con geometrías 

inusuales. 

R-AIV-5 
Riesgo de variación de presiones en el interior por posibles aberturas en la 

edificación. 

R-AIV-6 
Riesgo de desgarre de los azulejos y voladura de los mismos, por efectos de la 

succión. 

R-AIV-7 
Riesgo de esfuerzos de succión hasta del doble de lo previsto, en áreas de entrada y 

salida del viento. 

R-AIV-8 
Riesgo de inestabilidad estructural condicionada por la geometría del edificio y las 

acciones de la alta velocidad del viento. 

R-AIV-9 
Riesgo de colapso por presiones causadas por la  entrada de viento sin abertura de 

salida. 

R-AIV-10 
Riesgo de cambios de la intensidad y la dirección del viento, por sombras de vientos 

de edificios adyacentes. 

R-AIV-11 Riesgo de desprendimientos de revestimiento. 
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R-AIV-12 Riesgo de acciones dinámicas por efectos de la frecuencia de las ráfagas. 

R-AIV-13 Riesgo de evolución de la presión dentro del edificio. 

R-AIV-14 Riesgo de que se generen presiones que levantan voladizos o elementos exteriores. 

CODIGO AGUA 

R-AIA-1 Riesgo de obstrucción del sistema de drenaje en cubierta, estancamiento de agua. 

R-AIA-2 

Riesgo de inestabilidad estructural debido a la fuerza boyante del agua que genera 

un empuje sobre una estructura o elemento estructural sujeto a una inmersión parcial 

o total; actuando verticalmente en el centro de gravedad del volumen desplazado. 

R-AIA-3 
Riesgo de deterioro estructural por  gran tiempo de exposición al agua de la  

inundación. 

R-AIA-4 Riesgo de erosión acelerada por deforestación. 

R-AIA-5 
Riesgo de grietas importantes en la planta baja debido al levantamiento de presiones 

generadas por el agua de inundación. 

R-AIA-6 
Riesgo de vuelco total en estructuras ligeras por esfuerzos verticales, generadas por 

la presión intersticial. 

R-AIA-7 Riesgo de fallo de taludes por erosión. 

R-AIA-8 

Riesgo de inundación debido a fuertes lluvias que penetran en la tierra y pueden 

saturar el suelo. Traduciéndose en un aumento del nivel de agua subterránea que 

conduce a la inundación por encima del suelo. Estas inundaciones subterráneas 

pueden llevar semanas o meses para disiparse. 

R-AIA-9 
Riesgo de corrosión en los materiales de la construcción debido a un prolongado 

contacto con el agua. 

R-AIA-10 
Riesgo de acumulación de objetos cerca de puentes y compuertas, formando 

obstáculos para el flujo natural de agua. 

R-AIA-11 Riesgo de levantamiento parcial o total de la fundación. 

R-AIA-12 

Riesgo de fallo  de la estructura debido al impacto de algún objeto como tronco de 

árboles, partes de otros edificios, escombros, objetos cortantes, coches, etc. que 

pueden ser arrastrados por la inundación. 

R-AIA-13 
Riesgo de inestabilidad de terraplenes y/o laderas, debido al arrastre de los 

materiales, por el paso de la inundación. 

R-AIA-14 Riesgo de presiones hidrostáticas mayores a las del diseño de la estructura. 

R-AIA-15 Riesgo de asentamientos en suelos sueltos "rellenos". 

R-AIA-16 Riesgo de acumulación de escombros en los sótanos. 
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R-AIA-17 
Riesgo de que la distribución de las cargas se desnivele en la edificación, 

consecuencia de los asentamientos. 

R-AIA-18 Riesgos de socavación sobre embalses y represas. 

R-AIA-19 Riesgo de Socavación de las estructuras por efectos de la marea. 

CODIGO COMBINACION AGUA/VIENTO 

R-AIAV-1 Riesgo de caída de árboles sobre la edificación. 

R-AIAV-2 
Riesgo de caída de postes eléctricos sobre la edificación. 

R-AIAV-3 
Riesgo de desprendimiento de barandas, pertiles, cornisas techos ligeros, lucernarios, 

etc… 

R-AIAV-4 Riesgo de desprendimiento del revestimiento por saturación, y fuerza del viento. 

R-AIAV-5 Riesgo de ruptura de las instalaciones de los servicios públicos. 

R-AIAV-6 Riesgo de inundación por falta de seguridad al viento con agua. 

CODIGO MATERIALES / CONSTRUCCION 

R-MC-1 
Riesgo de colapso total en estructuras de madera y metálicas no fijadas 

adecuadamente a la cimentación. 

R-MC-2 
Riesgo de putrefacción de la madera mal tratada o no adecuada, luego de una 

inundación. 

R-MC-3 
Riesgo de severas deflexiones y/o desplazamientos a causa por cargas  ascendentes 

hidrostáticas no reflejadas en el análisis estructural previo a su construcción. 

R-MC-4 Riesgo de fallo por fatiga de tornillos de inadecuados en las uniones. 

R-MC-5 Riesgo de voladura de techos ligeros por mal anclaje a los muros perimetrales. 

R-MC-6 Riesgo de estancamientos en techos planos o con poca inclinación. 

R-MC-7 
Riesgo de colapso total por rotura del material, por falta de estudio de sus 

propiedades. 

R-MC-8 
Riesgo de colapso total o parcial en estructuras metálicas con secciones de tamaño 

insuficiente. 

R-MC-9 
Riesgo de giro en las construcciones mal ancladas. 

R-MC-10 Riesgo de colapso en estructuras de hormigón no reforzados a empujes horizontales.  

R-MC-11 Riesgo de destrucción progresiva por fallo de alguna sección de la estructura. 

R-MC-12 Riesgo de fallo en las conexiones, mal colocadas. 

R-MC-13 Riesgo de fallo de entramadas de acero mal concebidas. 

R-MC-14 Riesgo de vuelco en muros por mal dimensionamiento de la cimentación.  

R-MC-15 
Riesgo de colapso total de naves poco rígidas, grandes esfuerzos en el interior, con 

poca oposición. 

 

Tabla 5.1 Catálogo final de Riesgos, para construcciones emplazadas en zonas 

Huracanadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CATÁLOGO FINAL DE SOLUCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LAS  

CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACAN. 

RECOMENDACIONES Y/O SOLUCIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL 

PASO DE UN HURACÁN  

CODIGO ENTORNO 

S-EN-1 

El proyectista debe disponer de un estudio detallado de la ubicación del proyecto, 

para así determinar qué tan propenso será el mismo a las posibles inundaciones, 

deslizamientos, marejadas, dirección de paso de los huracanes, etc… 

S-EN-2 
Hay que conocer cuáles son las zonas inundables y tomar en cuenta para  proponer 

soluciones previas a la realización del proyecto.  

S-EN-3 

En las zonas donde se tienen registros de inundaciones previas, se debe realizar 

una revisión rigurosa, asegurando que el sistema se comportara de la forma 

esperada. 

S-EN-4 Estudiar estabilidad de taludes circundantes que puedan afectar la estructura. 

S-EN-5 
Se deben hacer todos los estudios hidrológicos necesarios en la zona donde se 

desarrollaran proyectos de urbanización. 

S-EN-6 
Es importante conocer la tendencia en las trayectorias probables de la zona, a 

partir del registro de los últimos eventos. 

S-EN-7 Evitar zonas de alto riesgo de huracán. 

S-EN-8 Evitar las construcciones sobre rellenos en zonas inundables. 

S-EN-9 
Utilizar a favor la topografía urbana o rural, que puedan ayudar a la reducción de 

la velocidad del viento en el área. 

S-EN-10 Si es necesario, hay que proteger la zona contra la erosión con escollera  

S-EN-11 
Si se trata de una zona montañosa deben considerarse los desprendimientos de 

ladera, tierra y taludes. 

S-EN-12 

Si la zona de paso del huracán está próxima a un parque eólico debe tenerse en 

consideración que existe un alto riesgo de que ocurran daños graves en las 

instalaciones e infraestructuras eólicas. 

S-EN-13 

A hora de diseñar y construir una infraestructura en una zona costera deben 

hacerse estudios sobre las incidencias de los oleajes y sus direcciones, 

principalmente hay que determinar, cuáles son los oleajes predominantes y qué 

valores toman. Del mismo modo, deben llevarse a cabo también cálculos para 

predecir los oleajes extrémales con periodos de retorno razonables y adecuados. 

S-EN-14 Realizar estudios de la morfo dinámica y clima de la zona. 

S-EN-15 Realizar estudios del transporte litoral de sedimentos. 

S-EN-16 
Si se trata de una zona costera o una desembocadura deben considerarse las 

inundaciones costeras por efecto de las mareas meteorológicas (Storm Surge). 

S-EN-17 Tener en cuenta la sobreelevación del nivel del mar. 

S-EN-18 Uso de vegetación para proteger el suelo. 
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CODIGO MATERIALES 

S-MTM-1 
Cuando se utilice madera para la construcción de elementos portantes, se deben 

estudiar detenidamente las características mecánicas para el uso estructural.  

S-MTM-2 
En las estructuras de madera se debe realizar el mantenimiento adecuado para que 

esta se preserve frente a la humedad y los ataques de los insectos. 

S-MTM-3 
En estructuras metálicas se debe elegir con cuidado la sección, y darle constante 

mantenimiento.  

S-MTM-4 
Estudiar materiales de construcción y elegir los adecuados para mitigar los 

posibles daños.  

S-MTM-5 Evitar el uso de materiales frágiles en toda la zona perimetral exterior. 

S-MTM-6 
El revestimiento deberá resistir presiones mayores a la de la mayor ráfaga posible 

generada por un huracán. 

S-MTM-7 
Se recomienda evitar las paredes de madera en las construcciones que pueden ser 

inundables. 

CODIGO DISEÑO 

S-DM-1 

Al momento del diseño estructural se deben tomar en cuenta las posibles 

combinaciones de  aberturas que puedan generarse hasta quedar totalmente abierta 

la estructura. Diseñar utilizando la hipótesis que genere la situación más crítica. 

S-DM-2 

En estructuras de hormigón, todos los muros de la parte superior deben ser 

terminados por anillos de cerramiento de hormigón, (Vigas de amarre), con un 

peralte mínimo de 200 mm. 

S-DM-3 
Evitar geometrías inusuales, irregulares y con formas especiales que puedan 

afectar la estabilidad de la edificación. 

S-DM-4 
En los análisis estructurales se deberán contemplar tanto las presiones internas 

positivas así como también las negativas (succiones). 

S-DM-5 
En estructuras ligeras se debe garantizar la estabilidad frente a los esfuerzos 

horizontales con la implementación de arriostramientos.  

S-DM-6 

En las zonas inundables, Los diseñadores deben de tener en cuenta la topografía, 

la distancia de la fuente de la inundación, y la proximidad de otros edificios y los 

obstáculos, antes de seleccionar la velocidad de inundación para el diseño. 

S-DM-7 

Para edificaciones que se encuentren elevadas sobre elementos estructurales, se 

debe diseñar de manera tal que la estructura principal del edificio esté 

debidamente anclada y conectada a la subestructura que la eleva para resistir todas 

las fuerzas laterales, verticales positivas o negativas. 

S-DM-8 

Las edificaciones deben ser diseñadas y adecuadamente ancladas para evitar la 

flotación, colapso o movimiento lateral resultante de cargas hidrodinámicas e 

hidrostáticas, incluidos los efectos de la flotabilidad. 

S-DM-9 
El diseño de la fundación deberá tener en cuenta los efectos de la saturación del 

suelo y/o socavación en el comportamiento de la fundación. 

S-DM-10 
Para verificar la estabilidad al vuelco de la estructura, el análisis se de realizar 

suprimiendo las cargas vivas que contribuyan al aumento de su estabilidad. 

S-DM-11 
En los diseños asimétricos deben tomarse en cuenta los posibles efectos de torsión 

y diseñar acorde a los mismos, o evitarlos.  
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S-DM-12 
Se debe verificar que se transfieran adecuadamente las cargas eólicas desde el 

techo hasta los cimientos a través de una ruta continua de transferencia de carga.  

S-DM-13 

Los elementos estructurales que puedan ser impactados por objetos arrastrados 

por la inundación, deben calcularse considerando que dichos objetos actúan como 

una carga concentrada horizontal al nivel de la cota de inundación o en cualquier 

punto por debajo de ella, para el análisis se asumirá una fuerza de impacto de 

500kg producido por peso de los escombros que viajan a la velocidad del agua de 

la inundación y actúa sobre una superficie de 0,1 m2 de la cara de la estructura, 

donde se asume se produzca el impacto. La fuerza de choque se aplicará al 

material estructural en el lugar más crítico o vulnerable determinado por el 

diseñador. 

S-DM-14 

La utilización de losas de piso de concreto sólido, siempre que estén diseñadas 

para soportar la presión del agua, pueden proporcionar un sellado efectivo para 

evitar que el agua se filtre desde el suelo. 

S-DM-15 Se debe tomar en cuenta que la velocidad del tiempo aumenta con la altura. 

S-DM-16 
A nivel de proyecto se deben evitar las edificaciones con geometría prismática, 

evitando con esto el aumento de los efectos de succión. 

S-DM-17 

Se deben verificar los desplazamientos de los elementos de una estructura bajo la 

presión de vientos extremos que puedan producir daños estructurales y no 

estructurales.  

S-DM-18 
Calcular en estado limite último, con acciones accidentales, coeficientes de 

succión y presión mayores a las esperadas. 

S-DM-19 Calcular todos los muros para que sean resistentes a los empujes del agua. 

S-DM-20 Calcular empujes de la supresión sin agua dentro.  

S-DM-21 

Tomar en cuenta los posibles sobreesfuerzos de torsión causados por la asimetría 

en la dirección del viento, durante el planteamiento de las hipótesis en el análisis 

estructural. 

S-DM-22 Definir el efecto Dominó. Zunchar edificio. 

S-DM-23 Prever que los ríos no desagüen. “Inundación Fluvial” 

S-DM-24 Prever el arrastre de sólidos en taludes. 

S-DM-25 Se recomienda el uso de materiales resistentes a impactos. 

S-DM-26 Se recomienda evitar ventanas en dirección objetos. 

S-DM-27 
Calcular edificio suponiendo perdida de pilar por el impacto de algún objeto 

arrastrado. 

S-DM-28 Disponer de sistemas de compensación hidrostática. 

RECOMENDACIONES Y/O SOLUCIONES PARA AMINORAR LOS EFECTOS 

DEL PASO DE UN HURACÁN 

CODIGO DISEÑO 

S-DA-1 Evitar techos planos, para mejorar su comportamiento bajo los efectos de succión. 

S-DA-2 
Proponer techos a cuatro aguas con una inclinación de 25 a 30 grados, que 

faciliten la evacuación del agua y disminuyan los efectos de succión. 

S-DA-3 
Proveer refuerzo lateral adicional utilizando, por ejemplo, muros cortantes, o 

elementos de arriostre. 
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S-DA-4 

Las ventanas deben poseer un doble acristalamiento conforme a las normas 

pertinentes, que en principio puedan resistir adecuadamente las presiones 

generadas por las inundaciones. 

S-DA-5 Definir la importancia de la edificación y daños admisibles.  

S-DA-6 Evitar vuelos o salientes de techo, llevarlos al mínimo y de ser posible eliminarlos.  

S-DA-7 
Todo techo o cubierta debe estar diseñando para soportar toda el agua que 

acumulara si se bloquease completamente el sistema de drenaje. 

S-DA-8 

Todas las estructuras y sus componentes deben ser diseños para resistir a las 

fuerzas internas generadas sobre sus elementos y componentes por las presiones 

y succiones producidas por el viento. 

S-DA-9 
Es importante realizar una buena compactación del terreno para reducir el riesgo 

de asentamiento y consecuente agrietamiento de los elementos estructurales. 

S-DA-10 

Antes del diseño estructural se deben definir los daños admisibles en la 

edificación, garantizando siempre que el sistema primario resistirá de forma 

adecuada. 

S-DA-11 En construcciones flexibles se debe construir un área de refugio rígida y resistente. 

S-DA-12 Colocar rebosaderos en puntos clave. 

S-DA-13 
Colocar un sistema secundario de drenaje independiente del primero, a una 

elevación mayor. 

S-DA-14 
Incrementar la rigidez de las paredes exteriores de mampostería incorporando 

columnas de concreto adicionales. 

S-DA-15 
Construir muros de contención en las costas, para proteger las construcciones del 

área. 

S-DA-16 
Analizar la estructura con el viento actuando paralelamente en las dos direcciones 

principales. 

S-DA-17 
Utilizar técnicas de diseño adecuadas para los materiales de construcción elegidos 

(Madera, Perfiles metálicos, Hormigón, etc…) 

S-DA-18 El estado debe de construir rompeolas en las zonas que lo ameriten. 

S-DA-19 
Las construcciones deben estar separadas 1.5 veces la altura de los arboles 

circundantes. 

S-DA-20 
Es importante mantener la simetría de la estructura para lograr una distribución 

equilibrada de las cargas de viento.  

S-DA-21 

El reforzamiento de las paredes interiores y exteriores de una construcción debe 

ceñirse a las normas locales, de conformidad son las recomendaciones de los 

estudios de vulnerabilidad 

S-DA-22 
En las zonas costeras diseñar muros divisorios que resistan los esfuerzos 

horizontales generados por el empuje de agua de una posible inundación. 

S-DA-23 Colocar un revestimiento del edificio fijo en las dos direcciones.  

S-DA-24 Verificar la frecuencia de las ráfagas para el análisis estructural. 

S-DA-25 Tener en cuenta la geometría del edificio. 

S-DA-26 Tener en cuenta la excentricidad del edificio por las sombras  

S-DA-27 Colocar el centro de rigidez lo más próximo posible al centro de presiones.  

S-DA-28 La construcción debe ser aerodinámica. 
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S-DA-30 Hacer hipótesis con materiales saturados.  

S-DA-31 En función de la topografía, reforzar diseño de la cubierta.  

S-DA-32 Considerar utilizar doble arriostramientos. 

S-DA-33 

Tener en cuenta el cambio de intensidad del viento (y por tanto de la presión 

externa)  combinado con cambio de la presión dentro del edificio, que puede dar 

lugar a sobrepresiones depresiones muy grandes. Dimensionar orificios de 

suficiente tamaño para reducir el salto de presión. 

S-DA-34 

Si se trata de una zona costera o una desembocadura debe considerarse el efecto 

de los oleajes extrémales generados por el viento sobre las infraestructuras 

portuarias. 

S-DA-35 

Una limitación importante es que efectivamente no se pueden predecir las 

trayectorias que van a seguir los huracanes, hay que diseñar con la dirección que 

hace más vulnerable la estructura.  

S-DA-36 
Realizar estudios históricos del clima para estimar los posibles valores que puede 

alcanzar una marea meteorológica en una zona costera dada. 

S-DA-37 

En las inundaciones, además de la influencia de las precipitaciones, debe tenerse 

en consideración la existencia de factores que pueden retardar el drenaje del agua 

acumulada o estancada, como son la marea meteorológica y la construcción de 

infraestructuras en zonas inadecuadas. 

S-DA-38 Aumentar sobrecargas de la cubierta.  

S-DA-39 Evitar las cimentaciones superficiales. 

S-DA-40 Prever el impacto de árboles y  grandes objetos arrastrados por el agua. 

S-DA-41 A nivel urbano crear caminos de evacuación del Agua. 

S-DA-42 Se recomienda la colocación de  contraventanas o protectores. 

S-DA-43 Plantear nuevas hipótesis más conservadoras para los depósitos de combustibles. 

S-DA-44 
Evitar el uso de ventanales y utilizar el menor número de ventanas posibles para 

evitar daños dentro de la edificación 

S-DA-45 Considerar los cambios de humedad en el suelo. 

S-DA-46 Evitar uno de tejas para facilitar el drenaje más rápido. 

S-DA-47 
En caso de edificaciones muy expuestas a la precipitación considerar el uso de 

aditivos hidrófobos en la construcción. 

S-DA-48 Mejorar la estanquidad del edificio. 

CODIGO MATERIALES 

S-MTA-1 

Utilizar vidriería que soporte impacto de proyectiles llevados por el viento, o 

sustituir el cristal por láminas de platicos transparente que cumpla con los 

estándares de resistencia. 

S-MTA-2 

Los materiales resistentes a la inundación debe ser aquellos productos para la 

construcción que sean capaces de resistir el contacto prolongado (72 horas) y 

directo de las aguas sin sufrir daños significativos. 

S-MTA-3 
No se recomienda el uso de pisos de madera ya que al entrar en contacto con el 

agua de inundación suelen deformarse significativamente. 
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S-MTA-4 

Se recomiendan como materiales resistentes a la inundación, los sujetadores y 

conectores de acero inoxidable, acero galvanizado, galvanizado por inmersión en 

caliente, bronce de silicio o cobre para uso con madera tratada con conservantes. 

S-MTA-5 

Los materiales resilientes y resistentes a la inundación deben cumplir  con la 

condición de que el costo de reparación cosmética de estos, sea menor que el costo 

de sustitución de los materiales y sistemas afectados. 

S-MTA-6 Considerar aumentar permeabilidad de las ventanas. 

S-MTA-7 Utilizar materiales resistentes a impacto. 

S-MTA-8 Utilización de vidrio laminado en ventanas. 

CODIGO CONSTRUCCIÓN 

S-CON-1 
Las estructuras de madera deben ser fijadas a la cimentación y atadas con pernos 

para madera y flejes para Huracán. 

S-CON-2 
Las estructuras metálicas deben disponer de pernos de seguridad para fijar la 

estructura a la cimentación. 

S-CON-3 
Se debe prestar atención especial al revisar la estabilidad de la cubierta y sus 

anclajes.  

S-CON-4 
Siempre hay que velar por el adecuado anclaje de las estructuras, columnas de 

madera o acero con el sistema de cimentación. 

S-CON-5 
Colocar una cubierta para proteger la vidriería que soportara el impacto de los 

proyectiles llevados por el viento.  

S-CON-6 
Se debe considerar la colocación de paneles enrollables en puertas y ventanas, 

como medida de protección  contra el impacto de objetos. 

S-CON-7 
Utilizar conectores galvanizados para asegurar la conexión entre las vigas y 

columnas de madera.  

S-CON-8 
Se recomienda que todas las baldosas deben ser pegadas con un compuesto 

adhesivo, y junto con una base de cemento y una lechada impermeable. 

S-CON-9 
Utilizar grapas galvanizadas para asegurar una buena conexión entre las vigas 

primarias y secundarias, especialmente en techos inclinados 

S-CON-

10 

Cerciorarse de que exista una buena conexión entre las vigas de madera y las de 

hormigón armado, mediante grapas de acero especiales. 

S-CON-

11 

La conexión entre los elementos estructurales y no estructurales, tales como las 

paredes de partición, se debe realizar de manera que los sistemas primarios 

soporten las cargas laterales  y que las deformaciones no induzcan la falla de las 

paredes. 

S-CON-

12 

Es recomendable utilizar selladores de muros para reducir la penetración del agua 

y para tapar grietas. 

S-CON-

13 

Proveer adecuado anclaje entre la techumbre de metal y las anclas de viga de acero 

y los muros de mampostería. 
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S-CON-

14 
Crear una doble fachada, en función del tiempo de recuperación y de los costes.  

CODIGO PREVENCIÓN 

S-PRE-1 
Luego de la alerta de huracán se deben remover del exterior cualquier objeto que 

pueda ser arrastrado por el viento o el agua.  

S-PRE-2 
Los objetos que no puedan ser removidos del exterior deben anclarse de forma 

adecuada para resistir la fuerza volante del viento.  

S-PRE-3 
En las estructuras existentes se deben hacer evaluaciones de vulnerabilidad para 

determinar así si es necesario algún tipo de refuerzo previo al evento.  

S-PRE-4 En construcciones flexibles se debe construir un área de refugio rígida y resistente. 

S-PRE-5 

Todos los objetos que formen parte de la edificación y se encuentren fijos en el 

exterior como aires acondicionados, tanques de combustible, antenas, etc… deben 

ser fuertemente anclados a la misma.  

S-PRE-6 

A nivel de proyecto, se debe plantear la posibilidad de crear un depósito para todos 

los elementos localizados en el exterior, que puedan representar un peligro 

durante el paso de un huracán. 

S-PRE-7 Darle mantenimiento a los drenajes. 

S-PRE-8 Evitar zona de arriostramiento en la zona de impacto de objetos. 

S-PRE-9 Evitar pilares cortos o elementos de deficiente rigidez. 

S-PRE-10 
A nivel de estado disponer de barcas o lanchas en puntos estratégicos, en las zonas 

con registros de grandes inundaciones.  

S-PRE-11 Disponer de una zona de refugio en el interior. 

S-PRE-12 Verificar depósitos para evitar explosión. 

S-PRE-13 Evitar explosiones o incendios protegiendo los depósitos. 

S-PRE-14 Calcular con presiones y/o succiones en zonas perpendicular al viento. 

S-PRE-15 

Se recomienda la protección equipos expuesto a riesgo de ser arrastrados tales 

como aires acondicionados, plantas eléctricas, depósitos de gas, sistemas 

hidroneumáticos. 

S-PRE-16 
Diseñar urbanismos con facilidades para evacuar a las personas ante este tipo de 

eventos. 

S-PRE-17 
Mantener distancias prudenciales lejos de represar y embalses que puedan ser 

afectados por un huracán. 

S-PRE-18 Elevar lo máximo posible el nivel cero (0) de la construcción. 

S-PRE-19 Canalizar el agua para evita el choque directo con las bases de la edificación. 

S-PRE-20 
Se recomienda utilizar depósitos de agua subterráneos y en caso de ser aéreos, que 

sean de plástico, para reducir su impacto en caso de voladura. 

 

Tabla 5.1.1 Catálogo final de Soluciones y/o Recomendaciones, para construcciones 

emplazadas en zonas Huracanadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

Generalmente, la planificación de obra depende científicos, ingenieros y arquitectos 

para obtener la información necesaria para realizar evaluaciones de amenazas naturales. 

Si la información disponible es adecuada, el planificador tomar decisiones acertadas 

para la elaboración de un proyecto. Si no es adecuada, el planificador por lo general 

deberá asumir el costo, en tiempo y capital. La información aportada por los catálogos 

sobre Huracanes ahora es para hacer una evaluación preliminar. 

 

Los planificadores y los responsables de la toma de decisiones, deberían siempre de 

tener en cuenta los siguientes aspectos principales a la hora de realizar un proyecto 

resistente a las influencias de los huracanes: 

 

1) Elegir el lugar con cuidado para evitar fuerzas del viento mayoradas, algún 

deslizamiento de tierra o inundación. 

 

2) El proyectista debe disponer de un estudio detallado de la ubicación del proyecto, 

para así determinar qué tan propenso será el mismo al paso del Huracán y sus efectos 

como, posibles inundaciones, deslizamientos, marejadas, dirección de paso de los 

huracanes, etc… 

 

3) Todas las estructuras y sus componentes deben ser diseños para adaptarse a las fuerzas 

internas generadas sobre sus elementos y componentes por las presiones y succiones 

producidas por el viento. 

 

4) Usar diseño edificio con una forma regular simple, para evitar la concentración de 

la presión. 

 

5) Cuando se utilice madera para la construcción de elementos portantes, se deben 

estudiar detenidamente las características mecánicas para el uso estructural. 

 

6) Las estructuras de madera deben ser fijadas a la cimentación y atadas con pernos 

para madera y flejes para Huracán. 

 

7) Construir el techo en un ángulo de 25 ° a 30 ° para evitar que se levante por las 

presiones supuestas del viento. 

 

8) Evitar voladizos anchos de techo; separar la estructura porche de la casa, mediante 

el empleo de juntas o cualquier método admisible. 

 

9) De forma muy rigurosa hay que asegurarse de que la cimentación, muros y estructura 

de la cubierta están fijados firmemente juntos, creando una estructura más rígida y 

trabaja en conjunto. 
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10) Asegúrese de que la cubierta del techo está firmemente unida a la estructura de la 

cubierta para evitar que se levante, (este es uno de los puntos más críticos en este 

tipo de construcciones por lo que se debe prestar una atención especial en la zona.) 

 

11) Reforzar el arriostramiento de la estructura; fortalecer las paredes y juntas / uniones 

para aumentar la rigidez. 

 

12) Tratar siempre de utilizar puertas y ventanas que permitan ser cerradas y la 

colocación de algún refuerzo de ser necesario.  

 

13) Si las puertas y ventanas no se pueden cerrar, hay que asegurarse de que existen 

aberturas opuestas a las mismas para reducir las presiones en el interior. 

 

14)  Colocar un sistema secundario de drenaje independiente del primero, a una 

elevación mayor 

 

15) Plantar árboles alrededor de la casa como barreras contra el viento y el agua, estos 

reducirán considerablemente las acciones a las que será sometida la estructura, 

teniendo en cuenta una distancia mínima de la construcción para plantar los árboles, 

según la altura de los mismos  

 

.
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6.1 RECOMENDACIONES PARA LAS CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES. 

En las estructuras donde no se realizó un plan de mitigación de daños previo a su 

construcción, hay que identificar las debilidades de las construcciones ya existentes, 

redactando y detallando el trabajo por hacer para fortalecer las debilidades. Los diferentes 

edificios no tienen las mismas necesidades de fortalecimiento, pero las acciones típicas 

de un Huracán incluyen asegurar que todas las partes de la estructura estén sólidamente 

unidas, tomándose en cuenta que la cubierta del techo está segura, unida al resto de la 

estructura con el refuerzo necesario, verificar que el edificio tiene puertas y ventanas 

fuertes resistentes a los impactos y comprobar las paredes tienen la resistencia suficiente 

para resistir la fuerza del viento y los posibles empujes del agua. 

Algunos ejemplos de las medidas que podrían adoptarse para reforzar viviendas contra 

huracanes:  

 

 
 

Figura 6.1: Refuerzo de tejados a dos aguas de gama para ayudar a fortalecer estos componentes 

vulnerables de techo durante los huracanes. Esta foto muestra un típico frontón techo 

arrostramiento usando tablas adicionales para proporcionar una mayor resistencia a los vientos 

con fuerza de huracán. Foto cortesía de FLASH. 

 
 

 
 

Figura 6.1.1: Ejemplo de techo clip de amarre en el ático de un dueño de casa. Techo clips de 

amarre conectan la cubierta del techo para enmarcar de un hogar y estos clips o conectores, 

proporcionar una ruta de carga continua desde el techo a la fundación, lo que ayuda a 

aumentar la resistencia del hogar de los vientos huracanados. Imagen cortesía de Mi Hogar 

Floridano Seguro. 
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Figura 6.1.2: Reducir al mínimo la entrada de agua por el techo es otra adaptación importante 

que puede minimizar el daño de la tormenta. En esta foto, un trabajador instala cinta sobre las 

costuras en madera de un techo para minimizar la intrusión de agua. Foto cortesía de FLASH. 

 

 
 

Figura 6.1.3: Esta fotografía muestra los paneles instalados en las ventana de los en hogares a 

lo largo de la costa este de Florida. Las ventanas del panel son  tipo obturador. De uso común 

en zonas afectadas huracanadas. Requieren la instalación previa la tormenta. Foto por Karen 

Way / Cote & D'Ambrosio, Inc. 
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES 

Esta investigación se ha realizado por la ausencia de una normativa en la República 

Dominicana que tenga como objetivo  normalizar las buenas prácticas y medidas a tomar en 

cuenta para que las construcciones emplazadas en zonas propensas a ser dañadas bajo los 

efectos de un huracán resistan sin daños que pongan en riesgo la integridad de la estructura, 

y sufran la menor cantidad de daños reparables posibles. 

Los resultados obtenidos de la investigación son de gran interés ya que han aportado al 

crecimiento profesional de entidades involucradas en el mismo, también resultan de gran 

importancia para las empresas aseguradoras, facilitándole medir el nivel de riesgo de las  

construcciones y con esto tener un mejor manejo de las pólizas. 

Así pues el aporte principal de este trabajo ha sido la creación de un catálogo de riesgos y 

soluciones, que forme parte de las herramientas utilizadas por los profesionales del área del 

construcción en la República Dominicana, para la realización de un plan eficiente de gestión 

de riesgos, lo que facilitara la construcción de estructuras que se adapten a las situaciones 

generadas por las acciones e influencias del paso de los huracanes.   

En la revisión de la documentación se encontraron la mayoría de los riesgos y soluciones que 

figuran en los catálogos, dichos riesgos y soluciones fueron mencionados en  varias 

ocasiones por los expertos en los métodos de investigación utilizados con esto queda 

demostrada su importancia.  

En la sesión de tormenta de ideas realizada lo que más preocupa a los expertos es la influencia 

de la topografía sobre las estructuras, y que no se tomen las medidas de lugar para el diseño, 

por lo que recomiendan que se realicen estudios preliminares de la zona. 

Los resultados de las encuestas realizadas a los expertos son muy buenos, ya que en estos se 

contemplan los riesgos de mayor relevancia y las soluciones a lo mismos, lo que evidencia 

que los expertos en la materia tienen una clara visión de lo que es necesario para mejorar las 

construcciones frente a los huracanes.  

En el catálogo de riesgo realizado, los riesgos de mayor relevancia están asociados al entorno 

donde se realiza el proyecto y a los materiales utilizados, así como también las técnicas 

utilizadas para la construcción y el diseño. En el catálogo de Soluciones, las 

recomendaciones claves a la hora de realizar construcciones resilientes frente a los 

huracanes, son las previas al desarrollo del proyecto, permitiendo un mejor manejo de la 

aerodinámica, un diseño estructural acertado y con esto una mejor adaptación de las 

construcciones al siniestro.  
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Se debe tener en cuenta que nuestras recomendaciones podrían ser suficientes para generar 

la resistencia mecánica que garantice una estabilidad adecuada en las construcciones de la 

Republica Dominicana. 

Esta investigación podría ser continuada en el futuro con la finalidad de profundizar más los 

riesgos y recomendaciones, y crear un criterio de aplicación acorde a las situaciones que 

puedan presentarse en el proyecto, ya que las condiciones varían con el entorno y la zona. 

También es necesario realizar un análisis de costo que refleje de cuanto seria el incremento 

del valor de la obra un plan adecuado de gestión de riesgos. 

Para concluir cabe destacar que el peligro de los riesgos radica en el desconocimiento de los 

mismos, lo que genera una gran vulnerabilidad en las construcciones, por consiguiente, se 

recomienda realizar estudios de riesgos apoyados en los en los catálogos resultantes de la 

investigación, para así mitigar los problemas que puedan presentarse previo al inicio del 

proyecto. Frente a eventos extremos lo importante no es enfrentarse al riesgo, si no, en la 

medida de lo posible adaptarse al mismo para que las estructuras sufran la menor cantidad 

de daños. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1: GLOSARIO 

1. Gestión de riesgos: Planeamiento y aplicación de medidas orientadas a impedir o 

reducir los efectos adversos de eventos peligrosos sobre la población, los bienes, servicios 

y el medio ambiente. Acciones integradas de prevención-mitigación de desastres y 

preparación para la atención y recuperación de la población potencialmente afectable. 

2. Amenaza: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 

tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y 

en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, 

servicios y el medio ambiente. 

3. Análisis de vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de 

exposición y la predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica. 

4. Desastre: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

ocurrencia de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, 

al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una comunidad, causa 

alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, 

representadas por la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de 

bienes de la colectividad y daños severos sobre el medio ambiente, requiriendo de una 

respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender los afectados y 

restablecer la normalidad. 

5. Elementos expuestos: Es el contexto social, material y ambiental representado por las 

personas y por los recursos y servicios que pueden verse afectados con la ocurrencia de 

un evento peligroso. Corresponden a las actividades humanas, todas las obras realizadas 

por el hombre, tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de 

producción, servicios, la gente que los utiliza y el medio ambiente. 

6. Mitigación: Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o 

disminuir el riesgo.  

7. Evaluación de la amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la probabilidad 

de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área 

determinada. 

8. Evaluación del riesgo: Es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos, con el fin de determinar las posibles consecuencias sociales, 

económicas y ambientales asociadas a uno o varios eventos. 
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9. Plan de gestión de riesgos: Conjunto coherente y ordenado de estrategias, políticas, 

programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de prevención-

mitigación de riesgos, los preparativos para la atención de emergencias y la rehabilitación 

y reconstrucción en caso de desastre; para garantizar condiciones apropiadas de seguridad 

frente a los diversos riesgos existentes y disminuir las pérdidas materiales y sociales que 

se desprenden de la ocurrencia de desastres y mejorar la calidad de vida de la población.  

10. Prevención: Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o 

impedir la ocurrencia de un evento adverso o de reducir sus efectos sobre la población, 

los bienes, servicios y el medio ambiente.  

11. Líneas vitales: Infraestructura básica o esencial de los servicios básicos. De la 

energía: presas, subestaciones, líneas de fluido eléctrico, plantas de almacenamiento de 

combustibles, oleoductos, gasoductos. Transporte: redes viales, puentes, terminales de 

transporte, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos. Del Agua: plantas de tratamiento, 

acueductos, alcantarillados, canales de irrigación y conducción. De las Comunicaciones; 

redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas de correo e 

información pública. 

12. Emergencia: Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa de las 

condiciones normales de funcionamiento u operación de la sociedad, causada por un 

evento o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata del personal 

de mayor nivel de decisión y que genera la atención o preocupación de las instituciones 

del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general 

13. Plan de contingencia: Procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, 

alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular 

para el cual se tienen escenarios de consecuencias definidos. 

14. Plan de emergencias: Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos 

generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de 

actividades operativas y simulación para la capacitación y revisión, con el fin de 

salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan 

pronto como sea posible después de ocurrido un desastre. 

15. Evento o suceso: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por 

el hombre, en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. 

Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una amenaza. 
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16. Preparación: Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el 

efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población en caso de desastre. 

La preparación se lleva a cabo mediante la organización y planificación de las acciones 

de alerta, evacuación búsqueda, rescate, socorro y asistencia que deben realizarse en caso 

de emergencia. 

17. Alerta: Estado anterior a la ocurrencia de un posible fenómeno peligroso que se 

declara con el fin de que los organismos operativos activen procedimientos de acción 

preestablecidos para que la población tome precauciones específicas debido a la 

inminente ocurrencia del evento previsible. Además de informar a la población del grado 

de peligro, los estados de alerta se declaran con el objeto de que la población y las 

instituciones adopten una acción específica ante la situación que se presenta. 

18. Pronóstico: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con base 

en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el 

registro de eventos en el tiempo. 

19. Rehabilitación: Proceso de restablecimiento o recuperación de las condiciones 

normales de vida mediante la reparación de los servicios vitales indispensables 

interrumpidos o deteriorados por el desastre; 20. Resiliencia: Capacidad de un ecosistema 

o de una comunidad de absorber un impacto negativo o de recuperarse una vez ha sido 

afectada por un evento. 

21. Respuesta: Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones 

previstas en la etapa de preparación y que en algunos casos, ya han sido antecedidas por 

actividades de alistamiento y movilización motivadas por la declaración de diferentes 

estados de alerta. Corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna de la 

población.  

22. Riesgo: Es la probabilidad de que se presenten unas desfavorables consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de 

exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos.  

23. Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una 

amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible 

a sufrir un daño. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, 

política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que 

un fenómeno desestabilizador se presente, sea de origen natural o provocado por el 

hombre. 
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Figura 4.2: Mapa de EDR Huracán categoría 1 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 2: ESTRUCTURAS DE DESGLOSE DE RIESGOS (EDR) 
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Figura 4.2.1: Mapa de EDR Huracán categoría 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2.3: Mapa de EDR Huracán categoría 4  

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Fuentes elegidas para el desarrollo de la investigación. 

 

Grupo A) Códigos y Normativas nacionales e internacionales con algún tipo de 

relevancia a los efectos de los huracanes 

A1 Código modelo de construcción para cargas de viento, Asociación estados del Caribe, 2003. 

A2 Florida Department of Community Affairs, Florida Building Code, 2003 

A3 

Recomendaciones provisionales para el análisis por viento de estructuras, Rep. Dom., 

1980 

A4 Florida Building Code, Florida Department of Community Affairs, State of Florida, Tallahassee, FL. 2004. 

A5 Plan de Emergencia Nacional de la República Dominicana. 

A6 
Ley No. 147-02 Sobre de Gestión de Riesgos y Su Reglamento de Aplicación, República Dominicana, 

2002. 

A7 Códigos de Construcción República Dominicana, Ing. O`Reilly. 2002, 

A8 , Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Viento, México, 2008.   

A9  “Reglamento de Diseño Estructural” Capítulo 3 – Cargas de Viento.  República de Panamá, REP-2003, 

A10 ET ISO 4354 (2009) 

 

Tabla 4.3.1 Grupo A: Códigos y Normativas nacionales e internacionales con algún tipo 

de relevancia a los efectos de los huracanes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grupo A) Códigos y Normativas nacionales e internacionales con algún tipo de relevancia 

a los efectos de los huracanes 

Cód. Procedencia Año  Veracidad Aplicabilidad Consistencia Relevancia Total 

A1 9 6 10 10 9 10 9.00000 

A2 10 6 9 9 9 9 8.66667 

A3 8 4 7 7 8 8 7.00000 

A4 10 6.5 9 9 9 9 8.75000 

A5 8 5 8 7 8 6 7.00000 

A6 8 6 8 8 7 8 7.50000 

A7 8 6 8 8 7 7 7.33333 

A8 8 8 8 8 8 8 8.00000 

A9 8 6 8 9 8 8 7.83333 

A10 9 8 9 9 9 8 8.66667 

      Total 7.97500 

Tabla 4.3.2 Ponderación del Grupo A: Códigos y Normativas nacionales e 

internacionales con algún tipo de relevancia a los efectos de los huracanes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grupo B) Libros, Guías, manuales técnicos. 

B1 
Aerodinámica Civil. Cargas de viento en las edificaciones, S.A. MCGRAW-HILL / 

Interamericana de España, 2001. 

B2 
Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud, Organización Panamericana de la Salud, 

2005. 

B3 
Disaster Risk management Programmer March, CYCLONE RESISTANT BUILDING 

ARCHITECTURE, UNDP, 2007. 

B4 HIGH WINDRESISTANT CONSTRUCTION C-HW12, FL, 2012.  

B5 Storm Surge and Hurricane Safety with North Atlantic Tracking Chart (Washington, D.C.: U.S. Department 

of Commerce, NOAA). 

B6 
Guía para la Protección y Construcción de Viviendas Resistentes a Huracanes, Puerto Rico, 

2008 

B7 Institute For Business and Home Safety, 2005, “Fortified Builder’s Guide”, Tampa, FL. 

B8 Guía de  huracanes, guía oficial para el área de la bahía de Tampa, Tampa FL, 2012 

B9 
“Manual de Evaluación Sísmica y de Huracanes de Edificios Existentes de Hormigón para 

la República dominicana (NISTIR 6867) 

B10 
Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud, 

Organización Panamericana de la Salud, 2004 

 

Tabla 4.3.3 Grupo B: Libros, Guías, manuales técnicos, con algún tipo de relevancia a los efectos 

de los huracanes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grupo B) Libros, Guías, manuales técnicos. 

Cód. Procedencia Año Veracidad Aplicabilidad Consistencia Relevancia Total 

B1 8 5.5 8 7 8 8 7.41667 

B2 9 6.5 9 8 8 8 8.08333 

B3 8 7 8 7 7 6 7.16667 

B4 9 8.5 9 9 8 9 8.75000 

B5 8 5 9 7 8 7 7.33333 

B6 8 8 9 9 9 9 8.66667 

B7 8 6.5 7 6 7 7 6.91667 

B8 9 8.5 9 9 9 9 8.91667 

B9 8 5 8 6 6 7 6.66667 

B10 8 6 7 7 7 7 7.00000 

      Total 7.69167 

 

Tabla 4.3.4  Ponderación del Grupo B: Libros, Guías, manuales técnicos, con algún tipo 

de relevancia a los efectos de los huracanes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grupo C) Tesis, Publicaciones, Artículos, Seminarios. 

C1 
Hurricane Debris and Damage Assessment for Florida Urban Forests, International Society of 

Arboriculture, 2009. 

C2 
Daños estructurales causados por el huracán Gilberto en Jamaica. perspectivas de futuro para la 

reducción de desastres 

C3 
El huracán Georges en la República Dominicana: Efectos y lecciones aprendidas, Ing. Antonio 

Cocco Quezada, Dr. Gregorio Gutiérrez Pérez. 

C4 Prevención y mitigación de desastres; aspectos sociales y sociológicos. s.l. UNDRO, 1987. 

C5 

American Meteorological Society. Proceedings of the 17th Conference on Hurricane and 

Tropical Meteorology, April 7-10, 1987 (Miami, Florida: American Meteorological Society, 

1988). 

C6 Performance Under Pressure: Insulated Concrete Form (ICF) Walls 

C7 
Amenazas y Riesgos Naturales de la Repblica Dominicana. Programa de Prevención de 

Desastres y Gestión de Riesgos. Rep. Dom. 2012. 

C8 Hurricane resistant/security windows/doors, Charles E. Bayha, 1998 

C9 
Design and Structural Concerns for Hurricane Resistant Residences, David C. Lewis and Chris 

Eamon, 2006 

C10 
XVIII Seminario Internacional de Seguros y Fianzas, Huracán y otros Riesgos Hidrometeoro 

lógicos, México, 2006 

C11 
Seguridad estructural para construcciones en zonas inundables, criterio de diseño, soluciones de 

minoración del riesgo de fallo. Laura Illeana Pérez Soriano, Madrid,  2014 

 

Tabla 4.3.5 Grupo C: Tesis, Publicaciones, Artículos, Seminarios., con algún tipo de relevancia a los 

efectos de los huracanes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grupo C) Tesis, Publicaciones, Artículos, Seminarios. 

Cód. Procedencia Año Veracidad Aplicabilidad Consistencia Relevancia Total 

C1 9 8 8 5 7 6 7.16667 

C2 8 5 8 6 6 6 6.50000 

C3 8 5 8 6 6 6 6.50000 

C4 7 4 7 6 6 6 6.00000 

C5 8 4 8 8 7 6 6.83333 

C6 8 5 7 8 7 7 7.00000 

C7 8 8.5 9 7 8 8 8.08333 

C8 8 5 9 9 8 9 8.00000 

C9 7 7 8 8 7 8 7.50000 

C10 7 7 7 6 7 6 6.66667 

C11 7 10 8 8 8 7 8.00000 

    

 

 Total 7.02500 

 
Tabla 4.3.6  Ponderación del Grupo C: Tesis, Publicaciones, Artículos, 

Seminarios., con algún tipo de relevancia a los efectos de los huracanes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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LISTA DE RIESGOS PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACÁN 

“Revisión De La Documentación” 

Luego de realizar una revisión exhausta de la documentación adquirida se presenta en la  

tabla 4.3.7 se presenta el listado de riesgos al que están sometidas las construcciones en 

las zonas de Huracán. 

  

LISTA DE RIESGOS PARA LAS CONSTRUCCIONES EN ZONA DE 

HURACAN REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN.  

COD. ENTORNO 

R1 
Riesgo de desprendimiento de techos, rotura de ventanas y puertas, en edificios 

ubicados en zonas de alta velocidad del viento. 

R2 
Riesgo de inundación para los edificios ubicados en las costas, cerca de cuencas, sub 

cuencas, riachuelos, zonas urbanas con registros de inundación. 

R3 Riesgo de colapso total en las zonas más vulnerables. 

R4 Riesgo de impacto de grandes objetos flotantes arrastrados por la marea en las costas. 

R5 
Riesgo de inundación para las edificaciones que se encuentran emplazadas en llanuras 

aluviales como zonas de retención naturales. 

R6 
Riesgo de inundación para edificaciones localizadas en las vías con  desagües mal 

diseñados, con falta de mantenimiento y/o mal empleo del sistema de desagüe. 

R7 
Riesgo de inundación en lugares donde la lluvia puede ser tan intensa que la tierra no 

es capaz de absorber el agua produciéndose grandes encharcamientos. 

R8 
Riesgo de inestabilidad estructural en zonas costeras debido a la fuerza de impacto de 

las olas. 

R9 Riesgo de daños mayores en edificaciones emplazadas en las cumbres de las colinas. 

R10 Riesgo de que edificios adyacentes colapsen y afecten la edificación.  

ACCIONES/ INFLUENCIAS 

COD. VIENTO 

R11 
Riesgo de succiones devastadoras en techos sin inclinación y con inclinación menor a 

los 20 grados. 

R12 Riesgo de impacto de objetos volantes sobre la edificación.  

R13 
Riesgo de sobreesfuerzos inesperados horizontales, en estructuras con geometrías 

inusuales.  

R14 Riesgo de variación de presiones en el interior por posibles aberturas en la edificación. 

R15 Riesgo de fatiga en las conexiones por las cargas cíclicas del viento. 

R16 Riesgo de que el revestimiento sea rasgado por las acciones del viento. 

R17 
Riesgo de esfuerzos de succión hasta del doble de lo previsto, en áreas de entrada y 

salida del viento.  

R18 
Riesgo de inestabilidad estructural condicionada por la geometría del edificio y las 

acciones de la alta velocidad del viento. 

R19 Riesgo de desgarre de los azulejos y voladura de los mismos, por efectos de la succión. 

R20 Riesgo de destrucción total de estructuras móviles, por acciones del viento. 
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R21 Riesgo de que puentes ligeros entren en resonancia. 

R22 
Riesgo de colapso por presiones causadas por la  entrada de viento sin abertura de 

salida. 

COD. AGUA 

R23 Riesgo de obstrucción del sistema de drenaje en cubierta, estancamiento de agua. 

R24 Riesgo de fallo de taludes por erosión. 

R25 Riesgo de corrosión estructuras metálicas por salinidad del agua. 

R26 
Riesgo de impregnación de cloruro, que destruyen progresivamente las piedras de los 

muros. 

R27 
Riesgo de penetración de cloruros hormigón hasta el refuerzo de acero y causar a la 

corrosión acelerada del mismo.  

R28 

Riesgo de inundación debido a fuertes lluvias que penetran en la tierra y pueden 

saturar el suelo. Traduciéndose en un aumento del nivel de agua subterránea que 

conduce a la inundación por encima del suelo. Estas inundaciones subterráneas pueden 

llevar semanas o meses para disiparse. 

R29 
Riesgo de grietas importantes en la planta baja debido al levantamiento de presiones 

generadas por el agua de inundación. 

R30 Riesgo de deterioro de la construcción debido al secado inapropiado de materiales. 

R31 

Riesgo de fallo  de la estructura debido al impacto de algún objeto como tronco de 

árboles, partes de otros edificios, escombros, objetos cortantes, coches, etc. que 

pueden ser arrastrados por la inundación.  

R32 
Riesgo de deterioro estructural por  gran tiempo de exposición al agua de la  

inundación. 

R33 
Riesgo de inestabilidad de terraplenes y/o laderas, debido al arrastre de los materiales, 

por el paso de la inundación. 

R34 

Riesgo de inestabilidad estructural debido a la fuerza boyante del agua que genera un 

empuje sobre una estructura o elemento estructural sujeto a una inmersión parcial o 

total; actuando verticalmente en el centro de gravedad del volumen desplazado. 

R35 
Riesgo de corrosión en los materiales de la construcción debido a un prolongado 

contacto con el agua. 

R36 Riesgo de fallo estructural por la socavación que produce el agua en los cimientos. 

R37 Riesgo de fallo estructural por la erosión del suelo alrededor del cimiento. 

R38 
Riesgo de que los muros se separen de la fundación y sean arrancados del suelo en 

edificios bajos.  

R39 Riesgo de erosión acelerada por deforestación. 

R40 
Riesgo de vuelco total en estructuras ligeras por esfuerzos verticales, generadas por la 

presión intersticial. 

R41 
Riesgo de acumulación de objetos cerca de puentes y compuertas, formando 

obstáculos para el flujo natural de agua. 

R42 Riesgo de levantamiento parcial o total de la fundación. 

COD. COMBINACION AGUA/ VIENTO 

R43 Riesgo de desprendimiento del revestimiento por saturación, y fuerza del viento. 

R44 Riesgo de incendio por caída de torre de red eléctrica. 
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R45 Riesgo de incendio por la destrucción de depósitos de combustible. 

R46 Riesgo de caída de árboles sobre la edificación.  

R47 Riesgo de caída de postes eléctricos sobre la edificación. 

R48 
Riesgo de desprendimiento de barandas, pertiles, cornisas techos ligeros, lucernarios, 

etc… 

MATERIALES / CONSTRUCCION 

R49 
Riesgo de colapso total en estructuras de madera y metálicas no fijadas adecuadamente 

a la cimentación. 

R50 Riesgo de colapso total por rotura del material, por falta de estudio de sus propiedades.  

R51 
Riesgo de colapso total o parcial en estructuras metálicas con secciones de tamaño 

insuficiente. 

R52 Riesgo de vuelco en muros por mal dimensionamiento de la cimentación.  

R53 Riesgo de destrucción progresiva por fallo de alguna sección de la estructura. 

R54 
Riesgo de putrefacción de la madera mal tratada o no adecuada, luego de una 

inundación. 

R55 Riesgo de giro en las construcciones mal ancladas. 

R56 
Riesgo de severas deflexiones y/o desplazamientos a causa por cargas  ascendentes 

hidrostáticas no reflejadas en el análisis estructural previo a su construcción. 

R57 Riesgo de colapso en estructuras de hormigón no reforzados a empujes horizontales.  

R58 Riesgo de fallo por fatiga de tornillos de inadecuados en las uniones.  

R59 
Riesgo de colapso total de naves poco rígidas, grandes esfuerzos en el interior, con 

poca oposición. 

R60 Riesgo de fallo en las conexiones, mal colocadas. 

R61 Riesgo de voladura de techos ligeros por mal anclaje a los muros perimetrales. 

R62 Riesgo de fallo de entramadas de acero mal concebidas. 

R63 Riesgo de estancamientos en techos planos o con poca inclinación. 

 

Tabla 4.3.7  Lista de Riesgos para construcciones emplazadas en zonas Huracanadas. 

Revisión de la documentación. 

Fuente: Elaboración Propia
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LISTA DE SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LAS  

CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACAN “Revisión De La Documentación” 

A continuación en la tabla 4.3.8 se presenta el listado posibles soluciones y/o 

recomendaciones para minorar y/o mitigar los posibles daños a las construcciones en las 

zonas de Huracán. 

 

LISTA DE SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LAS  

CONSTRUCCIONES EN ZONA DE HURACÁN. 

RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL PASO DE UN HURACÁN  

COD. ENTORNO 

S1 Evitar zonas de alto riesgo de huracán. 

S2 Estudiar estabilidad de taludes circundantes que puedan afectar la estructura. 

S3 

El proyectista debe disponer de un estudio detallado de la ubicación del proyecto, para 

así determinar qué tan propenso será el mismo a las posibles inundaciones, 

deslizamientos, marejadas, dirección de paso de los huracanes, etc… 

S4 
Hay que conocer cuáles son las zonas inundables y tomar en cuenta para  proponer 

soluciones previas a la realización del proyecto.  

S5 
En las zonas donde se tienen registros de inundaciones previas, se debe realizar una 

revisión rigurosa, asegurando que el sistema se comportara de la forma esperada. 

S6 
Se deben hacer todos los estudios hidrológicos necesarios en la zona donde se 

desarrollaran proyectos de urbanización. 

S7 
Es importante conocer la tendencia en las trayectorias probables de la zona, a partir del 

registro de los últimos eventos. 

S8 
Utilizar a favor la topografía urbana o rural, que puedan ayudar a la reducción de la 

velocidad del viento en el área. 

S9 
Se deberá manejar datos de predicciones meteorológicas que proporcionen información 

de la génesis del fenómeno, localización, extensión, duración, intensidad. 

S10 Evitar la construcción sobre rellenos.  

COD. MATERIALES 

S11 Evitar el uso de materiales frágiles en toda la zona perimetral exterior. 

S12 
Estudiar materiales de construcción y elegir los adecuados para mitigar los posibles 

daños.  

S13 
Cuando se utilice madera para la construcción de elementos portantes, se deben estudiar 

detenidamente las características mecánicas para el uso estructural.  

S14 
En las estructuras de madera se debe realizar el mantenimiento adecuado para que esta se 

preserve frente a la humedad y los ataques de los insectos. 

S15 
En estructuras metálicas se debe elegir con cuidado la sección, y darle constante 

mantenimiento.  

S16 
El revestimiento deberá resistir presiones mayores a la de la mayor ráfaga posible 

generada por un huracán. 
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S17 
Proveer mantenimiento adecuado, por ejemplo, protección anticorrosión de las 

estructuras metálicas. 

S18 
Se recomienda evitar las paredes de madera en las construcciones que pueden ser 

inundables. 

COD. DISEÑO 

S19 

Al momento del diseño estructural se deben tomar en cuenta las posibles combinaciones 

de  aberturas que puedan generarse hasta quedar totalmente abierta la estructura. Diseñar 

utilizando la hipótesis que genere la situación más crítica. 

S20 

En estructuras de hormigón, todos los muros de la parte superior deben ser terminados 

por anillos de cerramiento de hormigón, (Vigas de amarre), con un peralte mínimo de 

200 mm. 

S21 Evitar las construcciones muy flexibles. 

S22 
En los análisis estructurales se deberán contemplar tanto las presiones internas positivas 

así como también las negativas (succiones). 

S23 
Evitar geometrías inusuales, irregulares y con formas especiales que puedan afectar la 

estabilidad de la edificación. 

S24 Se debe tomar en cuenta que la velocidad del tiempo aumenta con la altura. 

S25 
Para verificar la estabilidad al vuelco de la estructura, el análisis se de realizar 

suprimiendo las cargas vivas que contribuyan al aumento de su estabilidad. 

S26 
En estructuras ligeras se debe garantizar la estabilidad frente a los esfuerzos horizontales 

con la implementación de arriostramientos.  

S27 
A nivel de proyecto se deben evitar las edificaciones con geometría prismática, evitando 

con esto el aumento de los efectos de succión. 

S28 
En los diseños asimétricos deben tomarse en cuenta los posibles efectos de torsión y 

diseñar acorde a los mismos, o evitarlos.  

S29 
Se deben verificar los desplazamientos de los elementos de una estructura bajo la presión 

de vientos extremos que puedan producir daños estructurales y no estructurales.  

S30 
Se debe verificar que se transfieran adecuadamente las cargas eólicas desde el techo hasta 

los cimientos a través de una ruta continua de transferencia de carga.  

S31 

En las zonas inundables, Los diseñadores deben de tener en cuenta la topografía, la 

distancia de la fuente de la inundación, y la proximidad de otros edificios y los obstáculos, 

antes de seleccionar la velocidad de inundación para el diseño. 

S32 

Cualquier edificación o parte de la misma, con destino no habitacional y sin prohibición 

para ubicarse por debajo de la cota de inundación, debe diseñarse de tal manera que pueda 

pasar el agua sin mayores obstáculos.  

S33 

Para reducir los riesgos de inundación se podrían proyectar edificación de modo tal que 

el piso o nivel habitable más bajo se diseñe elevado sobre la cota de inundación, pudiendo 

estar apoyada en elementos tipo columna, tales como pilares y en algunos casos muros. 

S34 

Para edificaciones que se encuentren elevadas sobre elementos estructurales, se debe 

diseñar de manera tal que la estructura principal del edificio esté debidamente anclada y 

conectada a la subestructura que la eleva para resistir todas las fuerzas laterales, verticales 

positivas o negativas. 

S35 

Los elementos estructurales que puedan ser impactados por objetos arrastrados por la 

inundación, deben calcularse considerando que dichos objetos actúan como una carga 

concentrada horizontal al nivel de la cota de inundación o en cualquier punto por debajo 
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de ella, para el análisis se asumirá una fuerza de impacto de 500kg producido por peso 

de los escombros que viajan a la velocidad del agua de la inundación y actúa sobre una 

superficie de 0,1 m2 de la cara de la estructura, donde se asume se produzca el impacto. 

La fuerza de choque se aplicará al material estructural en el lugar más crítico o vulnerable 

determinado por el diseñador. 

S36 

Las edificaciones deben ser diseñadas y adecuadamente ancladas para evitar la flotación, 

colapso o movimiento lateral resultante de cargas hidrodinámicas e hidrostáticas, 

incluidos los efectos de la flotabilidad. 

S37 
El diseño de la fundación deberá tener en cuenta los efectos de la saturación del suelo y/o 

socavación en el comportamiento de la fundación. 

S38 

La utilización de losas de piso de concreto sólido, siempre que estén diseñadas para 

soportar la presión del agua, pueden proporcionar un sellado efectivo para evitar que el 

agua se filtre desde el suelo. 

S39 

La erosión se debe considerar durante los cálculos de carga, ya que aumenta la 

profundidad de inundación local, que a su vez influye en los cálculos de carga. En las 

zonas sujetas a la erosión gradual de la superficie del suelo, son necesarias profundidades 

de empotramiento mayores para poder mitigar los efectos de la inundación. 

S40 

Instalar circuitos eléctricos independientes e interruptores automáticos por falla a tierra 

en áreas que inundarán. Las medidas de emergencia deberían ser adecuadas para que el 

servicio eléctrico se pueda apagar para evitar riesgos de electrocución. 

RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES PARA AMINORAR LOS EFECTOS DEL 

PASO DE UN HURACÁN 

COD. DISEÑO 

s41 Definir la importancia de la edificación y daños admisibles.  

s42 
Antes del diseño estructural se deben definir los daños admisibles en la edificación, 

garantizando siempre que el sistema primario resistirá de forma adecuada. 

s43 En construcciones flexibles se debe construir un área de refugio rígida y resistente. 

s44 
Utilizar técnicas de diseño adecuadas para los materiales de construcción elegidos 

(Madera, Perfiles metálicos, Hormigón, etc…) 

s45 Evitar techos planos, para mejorar su comportamiento bajo los efectos de succión. 

s46 
Proponer techos a cuatro aguas con una inclinación de 25 a 30 grados, que faciliten la 

evacuación del agua y disminuyan los efectos de succión. 

s47 Evitar vuelos o salientes de techo, llevarlos al mínimo y de ser posible eliminarlos.  

s48 
Todo techo o cubierta debe estar diseñando para soportar toda el agua que acumulara si 

se bloquease completamente el sistema de drenaje. 

s49 Colocar rebosaderos en puntos clave. 

s50 
Colocar un sistema secundario de drenaje independiente del primero, a una elevación 

mayor. 

s51 

A nivel de proyecto, se debe plantear la posibilidad de hacer aberturas en puntos 

estratégicos del proyecto facilitando el flujo natural del viento, anulando asi las presiones 

en la zona.  

s52 
Es importante mantener la simetría de la estructura para lograr una distribución 

equilibrada de las cargas de viento.  
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s53 
Proveer refuerzo lateral adicional utilizando, por ejemplo, muros cortantes, o elementos 

de arriostre. 

s54 
Incrementar la rigidez de las paredes exteriores de mampostería 

incorporando columnas de concreto adicionales. 

s55 

El reforzamiento de las paredes interiores y exteriores de una construcción debe ceñirse 

a las normas locales, de conformidad son las recomendaciones de los estudios de 

vulnerabilidad 

s56 
Se deberá considerar la socavación alrededor de los pilares por efecto de la corriente de 

agua de una posible inundación  y se establecerán las medidas de protección necesarias. 

s57 

Establecer medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales, que incluirán la 

descripción de los posibles tramos con un insuficiente drenaje transversal, así como de 

otras infraestructuras que supongan un grave obstáculo al flujo, y las medidas previstas 

para su adaptación. 

s58 

Los arrostramientos utilizados para proporcionar estabilidad lateral deben causar la 

menor obstrucción al flujo de inundación y reducir la posibilidad de atrapar los escombros 

que flotan. 

s59 El estado debe de construir rompeolas en las zonas que lo ameriten. 

s60 El estado debe construir canales de diversión  

s61 El estado debe construir compuertas contra marea de tormenta.  

s62 Construir muros de contención en las costas, para proteger las construcciones del área. 

s63 
A nivel de planificación urbana promover la forestación de zonas estratégicas, que 

puedan servir como rompe vientos.  

s64 

Todas las estructuras y sus componentes deben ser diseños para resistir a las fuerzas 

internas generadas sobre sus elementos y componentes por las presiones y succiones 

producidas por el viento. 

s65 Las construcciones deben estar separadas 1.5 veces la altura de los arboles circundantes. 

s66 
En las zonas costeras diseñar muros divisorios que resistan los esfuerzos horizontales 

generados por el empuje de agua de una posible inundación. 

s67 
Disponer de un ensamblaje de elementos estructurales asignados a proveer soporte y 

estabilidad para toda la estructura. 

s68 
Analizar la estructura con el viento actuando paralelamente en las dos direcciones 

principales. 

s69 
Es importante realizar una buena compactación del terreno para reducir el riesgo de 

asentamiento y consecuente agrietamiento de los elementos estructurales. 

s70 

En el diseño cimentaciones de elementos tipo columna como es el caso de los pilotes, se 

debe estudiar las posibles características que influyen en la susceptibilidad del suelo 

frente a la acción erosiva o de socavación del agua. 

s71 

Las ventanas deben poseer un doble acristalamiento conforme a las normas pertinentes, 

que en principio puedan resistir adecuadamente las presiones generadas por las 

inundaciones. 
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COD. MATERIALES 

S72 
Utilizar vidriería que soporte impacto de proyectiles llevados por el viento, o sustituir el 

cristal por láminas de platicos transparente que cumpla con los estándares de resistencia. 

S73 

Los materiales resistentes a la inundación debe ser aquellos productos para la 

construcción que sean capaces de resistir el contacto prolongado (72 horas) y directo de 

las aguas sin sufrir daños significativos. 

S74 

Se recomiendan como materiales resistentes a la inundación, los sujetadores y conectores 

de acero inoxidable, acero galvanizado, galvanizado por inmersión en caliente, bronce de 

silicio o cobre para uso con madera tratada con conservantes. 

S75 
No se recomienda el uso de pisos de madera ya que al entrar en contacto con el agua de 

inundación suelen deformarse significativamente. 

S76 
No se recomienda el uso de soleras de hormigón por encima de poliestireno o poliuretano, 

ya que dificultan el secado del material de aislamiento. 

S77 
Se recomienda el uso de marcos de acero, ya que pueden ser una alternativa adecuada 

para incorporar materiales resilientes. 

S78 

Para el aislamiento de las cavidades de bloques o ladrillos debe incorporar 

preferiblemente materiales de celdas cerradas rígidas ya que estos conservan la integridad 

y tienen baja humedad de recogida. 

S79 

Los materiales resilientes y resistentes a la inundación deben cumplir  con la condición 

de que el costo de reparación cosmética de estos, sea menor que el costo de sustitución 

de los materiales y sistemas afectados. 

COD. CONSTRUCCIÓN 

S80 
Las estructuras de madera deben ser fijadas a la cimentación y atadas con pernos para 

madera y flejes para Huracán. 

S81 
Las estructuras metálicas deben disponer de pernos de seguridad para fijar la estructura a 

la cimentación. 

S82 
Colocar una cubierta para proteger la vidriería que soportara el impacto de los proyectiles 

llevados por el viento.  

S83 Se debe prestar atención especial al revisar la estabilidad de la cubierta y sus anclajes.  

S84 
Siempre hay que velar por el adecuado anclaje de las estructuras, columnas de madera o 

acero con el sistema de cimentación. 

S85 
Utilizar conectores galvanizados para asegurar la conexión entre las vigas y columnas de 

madera.  

S86 
Utilizar grapas galvanizadas para asegurar una buena conexión entre las vigas primarias 

y secundarias, especialmente en techos inclinados 

S87 
Cerciorarse de que exista una buena conexión entre las vigas de madera y las de hormigón 

armado, mediante grapas de acero especiales. 

S88 
Proveer adecuado anclaje entre la techumbre de metal y las anclas de viga de acero y los 

muros de mampostería. 

S89 

La conexión entre los elementos estructurales y no estructurales, tales como las paredes 

de partición, se debe realizar de manera que los sistemas primarios soporten las cargas 

laterales  y que las deformaciones no induzcan la falla de las paredes. 

S90 
Se recomienda que todas las baldosas deben ser pegadas con un compuesto adhesivo, y 

junto con una base de cemento y una lechada impermeable. 

S91 
Es recomendable utilizar selladores de muros para reducir la penetración del agua y para 

tapar grietas. 
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S92 
Se recomienda que el enmarcado de las puertas y ventanas deben sellarse con pegamento 

pvc. 

S93 
Se debe considerar la colocación de paneles enrollables en puertas y ventanas, como 

medida de protección  contra el impacto de objetos. 

COD. PREVENCIÓN 

S94 
Luego de la alerta de huracán se deben remover del exterior cualquier objeto que pueda 

ser arrastrado por el viento o el agua.  

S95 
Los objetos que no puedan ser removidos del exterior deben anclarse de forma adecuada 

para resistir la fuerza volante del viento.  

S96 

A nivel de proyecto, se debe plantear la posibilidad de crear un depósito para todos los 

elementos localizados en el exterior, que puedan representar un peligro durante el paso 

de un huracán. 

S97 
En las estructuras existentes se deben hacer evaluaciones de vulnerabilidad para 

determinar así si es necesario algún tipo de refuerzo previo al evento.  

S98 

Cerciorarse de la impermeabilidad del techo, por ejemplo mediante la observancia de las 

normas de construcción en la conexión de membranas asfálticas o láminas de acero 

galvanizado con el arriostramiento del techo. 

S99 
A nivel comunitario crear campañas de concientización, sobre qué hacer antes del evento 

con las edificaciones.  

S100 

Eliminar la basura de quebradas y ríos, tales como llantas, rama de árboles, etc…  que 

puedan causar el bloqueo en el paso de un puente, compuerta o cualquier elemento que 

se encuentre en el trayecto.  

S101 Podar los árboles circundantes, previo al paso de un huracán. 

S102 En construcciones flexibles se debe construir un área de refugio rígida y resistente. 

S103 

Todos los objetos que formen parte de la edificación y se encuentren fijos en el exterior 

como aires acondicionados, tanques de combustible, antenas, etc… deben ser fuertemente 

anclados a la misma.  

S104 
Hay que asegurar que las puertas de los garajes estén en condiciones para resistir los 

efectos de un huracán. 

S105 

Las edificaciones deben construirse con, calefacción, ventilación, fontanería, aire 

acondicionado y equipo eléctrico y otras instalaciones de servicios diseñados para 

prevenir la entrada de agua o la acumulación dentro de los componentes. 

 

Tabla 4.3.8  Lista de Soluciones y/o Recomendaciones para construcciones emplazadas en 

zonas Huracanadas. Revisión de la documentación. 

Fuente: Elaboración Propia.
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En las siguientes tablas se procederá a la valoración a cada uno  de los riesgos y de las 

recomendaciones que se han extraído de la bibliografía expuesta anteriormente. Para 

realizar este proceso se ha dispuesto lo siguiente, una columna con el código del riesgo o 

solución a evaluar y tres columnas que son descritas a continuación:  

 

-La primera columna es nombrada “Reiteración” en  función del número de veces que se 

repiten los riesgos y/o las recomendaciones en las diferentes literaturas, lo que resalta  

probabilidad de ocurrencia del riesgo, y la importancia de las recomendaciones.  

 

-La segunda columna se denomina “Valoración” tomando en cuenta la procedencia de la 

información, y la calidad de la misma. 

 

-La tercera columna es nombrada “Influencia”  de acuerdo con el criterio de evaluación 

que se ha obtenido mediante el análisis de cada uno de los riesgos y/o recomendaciones y 

el impacto que puedan tener.  

 

Para la ponderación se establece una escala de 1 a 10, siendo el (uno) valor de menor 

importancia y (diez) el máximo valor.  

 

PONDERACIÓN SET DE RIESGOS, “REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN” 

ENTORNO  

Código Reiteración Valoración Influencia Total 

R1 8 9 10 9 

R2 8 9 10 9 

R3 7 7 6 6.66666667 

R4 8 9 8 8.33333333 

R5 6 7 7 6.66666667 

R6 7 7 8 7.33333333 

R7 7 7 8 7.33333333 

R8 6 7 7 6.66666667 

R9 9 9 8 8.66666667 

R10 5 6 6 5.66666667 

ACCIONES/ INFLUENCIAS 

VIENTO 

R11 9 9 10 9.33333333 

R12 9 9 10 9.33333333 

R13 8 9 9 8.66666667 

R14 9 8 9 8.66666667 

R15 6 7 7 6.66666667 

R16 6 7 7 6.66666667 

R17 8 7 8 7.66666667 

R18 8 8 7 7.66666667 
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R19 8 8 8 8 

R20 9 9 9 9 

R21 5 7 6 6 

R22 8 7 7 7.33333333 

AGUA 

R23 9 9 10 9.33333333 

R24 8 7 8 7.66666667 

R25 6 6 6 6 

R26 6 6 6 6 

R27 5 6 6 5.66666667 

R28 7 8 8 7.66666667 

R29 8 8 8 8 

R30 6 7 6 6.33333333 

R31 6 7 7 6.66666667 

R32 8 8 9 8.33333333 

R33 7 7 7 7 

R34 9 8 9 8.66666667 

R35 8 7 8 7.66666667 

R36 6 7 6 6.33333333 

R37 7 7 6 6.66666667 

R38 6 7 6 6.33333333 

R39 8 8 9 8.33333333 

R40 8 8 8 8 

R41 8 7 8 7.66666667 

R42 8 7 8 7.66666667 

COMBINACION AGUA/ VIENTO 

R43 7 7 7 7 

R44 5 6 7 6 

R45 6 6 7 6.33333333 

R46 8 8 9 8.33333333 

R47 8 8 9 8.33333333 

R48 7 8 8 7.66666667 

MATERIALES / CONSTRUCCIÓN 

R49 9 9 10 9.33333333 

R50 8 9 9 8.66666667 

R51 8 9 9 8.66666667 

R52 6 9 7 7.33333333 

R53 8 8 8 8 

R54 9 9 10 9.33333333 

R55 8 9 8 8.33333333 

R56 9 9 10 9.33333333 

R57 8 8 9 8.33333333 

R58 9 9 10 9.33333333 
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R59 7 8 7 7.33333333 

R60 8 8 7 7.66666667 

R61 9 9 10 9.33333333 

R62 7 8 8 7.66666667 

R63 9 9 10 9.33333333 

 

Tabla 4.3.9 Ponderación de la Lista de Riesgos para construcciones emplazadas en zonas 

Huracanadas. Revisión de la documentación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PONDERACIÓN DE LA LISTA DE SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

MITIGAR/ ELIMINAR 

ENTORNO 

Código Relevancia Valoración Influencia Total 

S1 7 8 9 8 

S2 8 8 9 8.33333333 

S3 9 9 10 9.33333333 

S4 8 9 10 9 

S5 9 9 9 9 

S6 8 8 9 8.33333333 

S7 8 8 9 8.33333333 

S8 7 7 8 7.33333333 

S9 6 6 7 6.33333333 

S10 7 8 8 7.66666667 

MATERIALES 

S11 8 8 9 8.33333333 

S12 9 8 9 8.66666667 

S13 9 9 10 9.33333333 

S14 9 8 10 9 

S15 9 8 10 9 

S16 8 8 9 8.33333333 

S17 7 7 6 6.66666667 

S18 8 7 9 8 

DISEÑO 

S19 9 8 10 9 

S20 9 8 10 9 

S21 6 7 8 7 

S22 8 8 9 8.33333333 

S23 8 8 10 8.66666667 

S24 7 7 8 7.33333333 

S25 7 8 9 8 

S26 8 8 9 8.33333333 
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S27 6 8 8 7.33333333 

S28 8 8 8 8 

S29 7 7 8 7.33333333 

S30 7 8 9 8 

S31 7 8 10 8.33333333 

S32 5 7 8 6.66666667 

S33 6 7 7 6.66666667 

S34 8 8 9 8.33333333 

S35 7 7 10 8 

S36 8 7 10 8.33333333 

S37 8 8 9 8.33333333 

S38 7 7 9 7.66666667 

S39 6 7 7 6.66666667 

S40 6 7 7 6.66666667 

MINORAR 

DISEÑO 

S41 9 8 9 8.66666667 

S42 8 8 9 8.33333333 

S43 7 8 10 8.33333333 

S44 7 7 9 7.66666667 

S45 10 9 10 9.66666667 

S46 10 9 10 9.66666667 

S47 8 9 9 8.66666667 

S48 8 8 10 8.66666667 

S49 7 8 10 8.33333333 

S50 7 8 10 8.33333333 

S51 6 7 7 6.66666667 

S52 7 7 8 7.33333333 

S53 9 8 10 9 

S54 7 8 9 8 

S55 6 7 9 7.33333333 

S56 6 7 7 6.66666667 

S57 6 7 7 6.66666667 

S58 7 7 6 6.66666667 

S59 7 8 8 7.66666667 

S60 5 8 7 6.66666667 

S61 5 8 6 6.33333333 

S62 7 8 9 8 

S63 5 8 8 7 

S64 8 8 10 8.66666667 

S65 6 8 9 7.66666667 

S66 6 7 9 7.33333333 

S67 5 6 8 6.33333333 
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Tabla 4.3.10  Ponderación de la Lista de Soluciones y/o Recomendaciones para 

construcciones emplazadas en zonas Huracanadas. Revisión de la documentación. 

Fuente: Elaboración Propia 

S68 7 8 9 8 

S69 8 8 10 8.66666667 

S70 5 6 9 6.66666667 

S71 9 8 10 9 

MATERIALES 

S72 9 8 10 9 

S73 6 7 10 7.66666667 

S74 6 7 9 7.33333333 

S75 6 7 10 7.66666667 

S76 5 6 8 6.33333333 

S77 5 6 7 6 

S78 5 6 6 5.66666667 

S79 6 7 9 7.33333333 

CONSTRUCCIÓN 

S80 9 9 10 9.33333333 

S81 9 9 10 9.33333333 

S82 8 9 10 9 

S83 9 9 10 9.33333333 

S84 9 9 10 9.33333333 

S85 7 9 9 8.33333333 

S86 6 9 9 8 

S87 6 9 9 8 

S88 6 8 8 7.33333333 

S89 7 8 9 8 

S90 7 8 10 8.33333333 

S91 7 8 9 8 

S92 4 8 7 6.33333333 

S93 8 8 10 8.66666667 

PREVENCIÓN 

S94 8 8 9 8.33333333 

S95 8 8 9 8.33333333 

S96 6 8 8 7.33333333 

S97 7 8 10 8.33333333 

S98 5 7 8 6.66666667 

S99 4 6 7 5.66666667 

S100 4 6 8 6 

S101 6 6 7 6.33333333 

S102 7 7 9 7.66666667 

S103 8 7 8 7.66666667 

S104 4 6 8 6 

S105 4 6 6 5.33333333 
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PRINCIPIO DE PARETO 

ANÁLISIS DE PARETO SET DE RIESGOS 

 

Código Ponderación Total acumulado Porciento total acumulado 

R11 9.33 9.33 2% 

R12 9.33 18.67 4% 

R23 9.33 28 6% 

R49 9.33 37.33 8% 

R54 9.33 46.67 9% 

R56 9.33 56 11% 

R58 9.33 65.33 13% 

R61 9.33 74.67 15% 

R63 9.33 84 17% 

R1 9 93.33 19% 

R2 9 102.33 21% 

R20 9 111.33 23% 

R9 8.67 120.33 24% 

R13 8.67 129 26% 

R14 8.67 137.67 28% 

R34 8.67 146.33 30% 

R50 8.67 155 32% 

R51 8.67 163.67 33% 

R4 8.33 172.33 35% 

R32 8.33 180.67 37% 

R39 8.33 189 38% 

R46 8.33 197.33 40% 

R47 8.33 205.67 42% 

R55 8.33 214 43% 

R57 8.33 222.33 45% 

R19 8 230.67 47% 

R29 8 238.67 49% 

R40 8 246.67 50% 

R53 8 254.67 52% 

R17 7.67 262.67 53% 

R18 7.67 270.33 55% 

R24 7.67 278 57% 

R28 7.67 285.67 58% 

R35 7.67 293.33 60% 

R41 7.67 301 61% 

R42 7.67 308.67 63% 

R48 7.67 316.33 64% 

R60 7.67 324 66% 

R62 7.67 331.67 67% 

R6 7.33 339.33 69% 

R7 7.33 346.67 70% 

R22 7.33 354 72% 

R52 7.33 361.33 73% 

R59 7.33 368.67 75% 

R33 7 376 76% 

R43 7 383 78% 
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R31 7 390 79% 

R3 6.67 397 81% 

R5 6.67 403.67 82% 

R8 6.67 410.33 83% 

R15 6.67 417 85% 

R16 6.67 423.67 86% 

R37 6.67 430.33 87% 

R30 6.33 437 89% 

R36 6.33 443.33 90% 

R38 6.33 449.67 91% 

R45 6.33 456 93% 

R21 6 462.33 94% 

R25 6 468.33 95% 

R26 6 474.33 96% 

R44 6 480.33 98% 

R10 5.67 486.33 99% 

R27 5.67 492 100% 

 

Tabla 4.3.11  Análisis de Pareto 80-20, lista de riesgos “Revisión de documentación” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
 

Figura 4.3.2  Análisis de Pareto 80-20, lista de riesgos “Revisión de documentación” 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS DE PARETO SET DE SOLUCIONS Y/O RECOMENDACIONES 

Código Ponderación Total acumulado Porciento total acumulado 

S45 9.67 9.67 1% 

S46 9.67 19.33 2% 

S3 9.33 29 3% 

S13 9.33 38.33 5% 

S80 9.33 47.67 6% 

S81 9.33 57 7% 

S83 9.33 66.33 8% 

S84 9.33 75.67 9% 

S4 9 85 10% 

S5 9 94 11% 

S14 9 103 12% 

S15 9 112 13% 

S19 9 121 15% 

S20 9 130 16% 

S53 9 139 17% 

S71 9 148 18% 

S72 9 157 19% 

S82 9 166 20% 

S12 8.67 175 21% 

S23 8.67 183.67 22% 

S41 8.67 192.33 23% 

S47 8.67 201 24% 

S48 8.67 209.67 25% 

S64 8.67 218.33 26% 

S69 8.67 227 27% 

S93 8.67 235.67 28% 

S2 8.33 244.33 29% 

S6 8.33 252.67 30% 

S7 8.33 261 31% 

S11 8.33 269.33 32% 

S16 8.33 277.67 33% 

S22 8.33 286 34% 

S26 8.33 294.33 35% 

S31 8.33 302.67 36% 

S34 8.33 311 37% 

S36 8.33 319.33 38% 

S37 8.33 327.67 39% 

S42 8.33 336 40% 

S43 8.33 344.33 41% 

S49 8.33 352.67 42% 

S50 8.33 361 43% 

S85 8.33 369.33 44% 

S90 8.33 377.67 45% 

S94 8.33 386 46% 

S95 8.33 394.33 47% 

S97 8.33 402.67 48% 
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S1 8 411 49% 

S18 8 419 50% 

S25 8 427 51% 

S28 8 435 52% 

S30 8 443 53% 

S35 8 451 54% 

S54 8 459 55% 

S62 8 467 56% 

S68 8 475 57% 

S86 8 483 58% 

S87 8 491 59% 

S89 8 499 60% 

S91 8 507 61% 

S10 7.67 515 62% 

S38 7.67 522.67 63% 

S44 7.67 530.33 64% 

S59 7.67 538 65% 

S65 7.67 545.67 66% 

S73 7.67 553.33 67% 

S75 7.67 561 67% 

S102 7.67 568.67 68% 

S103 7.67 576.33 69% 

S8 7.33 584 70% 

S24 7.33 591.33 71% 

S27 7.33 598.67 72% 

S29 7.33 606 73% 

S52 7.33 613.33 74% 

S55 7.33 620.67 75% 

S74 7.33 628 76% 

S79 7.33 635.33 76% 

S88 7.33 642.67 77% 

S96 7.33 650 78% 

S66 7.33 657.33 79% 

S21 7 664.67 80% 

S63 7 671.67 81% 

S17 6.67 678.67 82% 

S32 6.67 685.33 82% 

S33 6.67 692 83% 

S39 6.67 698.67 84% 

S40 6.67 705.33 85% 

S51 6.67 712 86% 

S56 6.67 718.66 86% 

S57 6.67 725.33 87% 

S58 6.67 732 88% 

S60 6.67 738.67 89% 

S70 6.67 745.33 90% 

S98 6.67 752 90% 

S9 6.33 758.67 91% 

S61 6.33 765 92% 

S67 6.33 771.33 93% 
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S76 6.33 777.67 94% 

S92 6.33 784 94% 

S101 6.33 790.33 95% 

S77 6 796.67 96% 

S100 6 802.67 97% 

S104 6 808.67 97% 

S78 5.67 814.67 98% 

S99 5.67 820.33 99% 

S105 5.33 826 99% 

 

Tabla 4.3.12  Análisis de Pareto 80-20, lista de Soluciones y/o Recomendaciones 

“Revisión de documentación” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 4.3.3  Análisis de Pareto 80-20, lista de Soluciones y/o Recomendaciones 

“Revisión de documentación” 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3: SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS. 

Procedimiento: 

Paso 1: Elegir un  coordinador 

 

En el  grupo de trabajo se designa a una persona para dirigir y coordinar la sesión de 

Tormenta de  Ideas, en este caso será dirigida por Francisco De Jesús Batista García.  

 

Paso 2: Definición del enunciado del tema de la Tormenta de  Ideas 

 

El enunciado del tema a tratar se definirá con anterioridad a la realización de la sesión de 

trabajo. Esto permite la preparación de la misma por los componentes del grupo. El 

enunciado debería ser específico para que no sea interpretado de forma diferente por los 

componentes del grupo de trabajo, y para que las aportaciones se concentren sobre el 

verdadero tema a analizar. 

 

Paso 3: Preparar la logística de la  sesión 

 

Preparar, con anterioridad a la sesión, superficies y material de escritura idóneos. Tiene 

las siguientes ventajas: 

 

- Permite escribir todas las ideas aportadas de forma que sean  claramente visibles a lo 

largo de la sesión. 

- Ayuda a mantener un ritmo constante durante toda la sesión. 

- Favorece el trabajo de ordenación y clasificación de ideas. 

 

Paso 4: Introducción a la sesión 

 

a) Escribir el enunciado del tema de forma que sea visible a todos los participantes durante 

la sesión. 

 

b) Comentar las reglas conceptuales de la Tormenta de Ideas: 

- El pensamiento debe ser creativo 

- No se admiten críticas y comentarios a las ideas ajenas, ni se admiten explicaciones las 

propias. Se anotarán todas las ideas incluso las duplicadas. 

-Se debe  hacer asociación de ideas, esto es, modificarlas, ampliarlas, combinarlas o crear 

otras nuevas por  asociación. 

 

c) Comentar las reglas prácticas: 

- Las aportaciones se harán por turno. 

- Se aportará sólo una idea por turno, y así no olvidar ideas entre turnos, es conveniente 

anotarlas. 

- Cuando en un turno no se disponga de ideas se puede "pasar" y reincorporarse en el 

turno siguiente. 
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Paso 5: Preparación de la atmósfera adecuada 

 

Cuando la actitud o las condiciones del grupo no son las adecuadas se puede realizar una 

Tormenta de Ideas de  "entrenamiento": 

 

- Elegir como tema neutral uno que distienda el ambiente de la sesión. 

- La duración será breve, de 5 a 10 minutos. 

 

Paso 6: Comienzo y desarrollo de la Tormenta de  Ideas 

 

-Establecer el turno a seguir señalando el participante que debe  comenzar. 

-Iniciar el proceso aportando las ideas por turno y observando las reglas anteriormente  

descritas. 

 

Cuando se llega a un punto del desarrollo en que el volumen de ideas aportado decrece 

apreciablemente, se hará una ordenación o una lectura de las ideas aportadas, 

produciéndose generalmente una segunda fase  creativa. 

  

Paso 7: Conclusión de la Tormenta de Ideas 

 

La Tormenta de Ideas se dará por finalizada cuando ningún participante tenga ideas que 

aportar. El resultado de la sesión será una lista de ideas que contiene, generalmente, más 

ideas nuevas e innovaciones que las listas obtenidas por otros  medios. 

 

Paso 8: Tratamiento de las ideas 

 

Para su correcta interpretación, la lista de ideas obtenida, se tratará de la siguiente forma: 

 

- Explicar las ideas que ofrecen dudas a algún participante. 

- Eliminar ideas duplicadas. 

- Agrupar las ideas según criterios de ordenación adecuados, para poder simplificar el 

desarrollo del trabajo posterior. 

 

Cabe destacar que  en la sesión de tormenta de ideas realizada  los expertos decidieron  

ampliar más sus ideas vía correo electrónico, dichas ideas no fueron posibles incorporarlas 

a la investigación ya que al día de hoy aún no  se ha recibido respuesta alguna.
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INVITACIÓN SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS. 

Estimado,  

Quien suscribe, Francisco De Jesús Batista García, alumno del Máster de 

Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales, de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Le comento que mi Trabajo de Fin de Máster trata de 

identificar las acciones e  influencias y posibles recomendaciones para la 

seguridad estructural de las construcciones afectadas por los Huracanes. La 

finalidad de este proyecto es permitir la obtención de una lista de riesgos y 

otra de soluciones/recomendaciones posibles para minorar la vulnerabilidad 

de las estructuras presentes y futuros proyectos de construcción. 

Teniendo en cuenta sus experiencias y amplio conocimiento, me complace 

invitarle a participar en una sesión de tormenta de ideas para determinar las 

acciones, influencias, soluciones, y/o recomendaciones, en las 

construcciones que sufren los efectos de un Huracán, como una de las  

técnicas de investigación para realizar mi Trabajo de Fin Máster. Con su 

participación  a  esta sesión me permitirá identificar nuevos riesgos y 

discernir la importancia de cada uno de ellos. 

La sesión se realizara 22 de Julio a las 16:00 en el salón de reuniones de 

FHECOR Ingenieros Consultores, Calle del Barquillo, 23, 28004 Madrid, 

Madrid España. 

Por favor, déjeme saber su disponibilidad. Cualquier inquietud no dude en 

ponerse en contacto, gracias por su colaboración. 

Saludos, 

Francisco De Jesús Batista García. 
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CONSIDERACIÓN DE LOS HURACANES EN EL DISEÑO DE LAS 

ESTRUCTURAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA  

TORMENTA DE IDEAS: 22 de Julio de 2015.  

Tormenta de ideas o brain storming 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 

relajado. Esta herramienta de trabajo grupal, facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre 

un tema o problema determinado, tratando de identificar posibles soluciones a los 

problemas asociados.  

Objetivo 

Tratar de identificar las acciones e influencias y posibles recomendaciones para la 

seguridad estructural de las construcciones afectadas por los Huracanes. La finalidad de 

este proyecto es permitir la obtención de una lista de riesgos y otra de 

soluciones/recomendaciones posibles para minorar la vulnerabilidad de las estructuras 

presentes y futuros proyectos de construcción en zonas bajo riesgo de verse afectadas por 

el embate de un Huracán.   

Metodología 

Se procedió a la realización de un mapa esquemático para tener una idea más clara del 

tema a tratar en la sesión, dicho esto más adelante se plantean una serie de tablas en las 

que se enunciará el entorno, acciones, influencias y recomendaciones para cada uno de 

los apartados ofrecidos. Las respuestas se valorarán en orden de prioridad, siendo 1 (uno) 

el de mayor valor. Al final de cada apartado hay una sección donde se podrá aportar 

cualquier comentario u observación. 

Las amenazas y riesgos de los Huracanes vienen directamente relacionados con los 

aspectos destructivos de los mismos, estos son los que marcan su intensidad y los posibles 

daños potenciales a las construcciones, estos por lo general se deben principalmente a los 

siguientes aspectos: 

 

*Viento 

*Intensas precipitaciones 

*Marea de tormenta 

 

Podría usted sugerir otros aspectos que deban considerarse. 

 

*    

* 
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H
u
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n
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ca

te
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o
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a 
5

 

Manifiestos

Agua Efectos

Fuertes lluvias Riesgos

Erosión del terreno

Aumento de la  presión 
intersticial del terreno

Deslizamientos

Baja Presión

(<920 mbar)

Efectos

Succión (Presión
Negativa)

Riesgo
Despremiento total o 
parcial de la cubierta.

Aumento nivel del mar 
( ≥5,5 ) Mts

Riesgos

Inundaciones en Zonas 
costeras,  posiblemente 

tierra  adentro y 
algunos edificios bajos 

en zona costera

Temperatura

Efectos
Alteraciones en el 
clima (granizado)

Riesgos

Impacto de grandes

bloques de hielo sobre
la estructura

Sobre cargas no 
esperadas sobre a la 

cubierta de la 
estructura.

Viento

(≥250 km/h)
Efectos Ráfagas de viento Riesgos

Importantes daños a la 
vegetación.

Esfuerzos horizontales.

Desprendimiento de 
Objetos sin anclaje y 

vegetación.

Impacto de grandes 
objetos sobre las 

estructuras

Destrucción parcial o 
total en Tejados, 

Puertas y Ventanas 

Destrucción de casas 
móviles

Mapa Esquemático 
desglose de riesgos 
Huracán categoría 5
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A continuación se plantean los posibles manifiestos de un huracán, estos deben tomarse en 

cuenta para reducir la vulnerabilidad frente al siniestro. En los siguientes apartados se 

identificaran los posibles entornos que puedan significar un problema, así como las acciones 

e influencias producidas por cada uno de los manifiestos presentes.  

Se aporta un ejemplo en cada uno de los  apartados con el fin de darle  una idea más clara. 

Viento 
Entorno Valor 

Topografía donde se desarrolla el siniestro, diferencias de elevación por el 
terreno 

o construcciones adyacentes. 

 

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Sobrepresiones sobre la construcción.  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Cambios en la dirección del viento  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
 



Consideración de los huracanes en el diseño de las estructuras en la República Dominicana 

119 

Recomendaciones Valor 

Tomar en cuenta los posibles sobreesfuerzos de torsión causados por la 

asimetría en la dirección del viento, durante el planteamiento de las 

hipótesis en el análisis estructural. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Marea de tormenta 
Entorno Valor 

Zonas costeras en espacio plano y con pocos obstáculos  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Presencia de fuerzas hidrostáticas mayores a las de diseño de la estructura.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Inundación de la zona.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Tener en cuenta la mayor elevación de la marea registrada en la historia de 
la 

zona. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Precipitaciones Intensas 
Entorno Valor 

Zonas próximas a ríos o canales, edificaciones con cubiertas planas. 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Sobrepeso por exceso de humedad  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Estancamiento por volúmenes inesperados de agua.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Puntos de drenaje en zona estratégica, mantenimiento desde la primera 
alerta 

de posibles eventos causantes de cumulo de agua. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Erosión 
Entorno Valor 

Terrenos con poca pendiente 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Disminución de la capacidad portante del suelo 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Terrenos con cobertura vegetal 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Colocar rellenos de hormigón en los alrededores de la cimentación para 
evitar 

la erosión. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Objetos volantes 
Entorno Valor 

Áreas  de trabajo con equipo ligero. 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Impacto de objetos sobre las construcciones 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Alta velocidad del viento 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Colocar película de antiexplosivos en los cristales de las ventanas expuestas 
al impacto. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Diferencias de presión atmosférica 
Entorno Valor 

Cubiertas en las construcciones 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Succiones directas 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

La velocidad del viento del huracán provoca una disminución en la presión. 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Diseñar estructura como un elemento abierto que recibe presiones en el 

interior por la circulación del viento y de succión en el exterior, siendo 

este el más desfavorable de los casos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Otros: 
Entorno Valor 

 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

 
 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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ANEXO 4: ENCUESTA POR EL MÉTODO DELPHI 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA ENCUESTA POR EL MÉTODO DELPHI 

Estimado,  

 Quien suscribe, Francisco De Jesús Batista García, alumno del Máster de 

Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales, de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Le comento que mi Trabajo de Fin de Máster trata de 

identificar las acciones e  influencias y posibles recomendaciones para la 

seguridad estructural de las construcciones afectadas por los Huracanes. La 

finalidad de este proyecto es permitir la obtención de una lista de riesgos y 

otra de soluciones/recomendaciones posibles para minorar la vulnerabilidad 

de las estructuras presentes y futuros proyectos de construcción en la 

República Dominicana. 

 Teniendo en cuenta sus experiencias y amplio conocimiento en el área, me 

complace invitarle a participar en una encuesta para determinar las acciones, 

influencias, soluciones, y/o recomendaciones, en las construcciones que 

sufren los efectos de un Huracán, como una de las  técnicas de investigación 

para realizar mi Trabajo de Fin Máster. Con su repuesta a  esta encuesta me 

permitirá identificar nuevos riesgos y discernir la importancia de cada uno 

de ellos. 

 Cualquier inquietud no dude en ponerse en contacto, gracias por su 

colaboración, 

 Saludos, 

Francisco De Jesús Batista García 

Adjunta la encuesta
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CUESTIONARIO 

 

Se tratará toda la información de manera confidencial. 

 

Datos Personales: 

Su  profesión es: 
 

Arquitecto 

Ingeniero  hidrólogo 

Geólogo  

Oceanógrafo 

Geógrafo 

Paisajista 

Ingeniero  de caminos,  canales  y puertos 

Sismólogo 

Ingeniero  Aeronáutico 

Investigación 

Ingeniero  civil 

Ingeniero  industrial 

Otro: 

¿En  qué  sector trabaja usted?:  
 

 

Arquitectura  

Ingeniería  

 Hidrología 

Geología  

Oceanografía 

Geografía 

Paisajismo 

Ingeniería  de  caminos,  canales y 

puertos  

Sismología 

Ingeniería  Aeronáutica  

Consultoría  y/o Enseñanza 

Ingeniería  civil  

Ingeniería  industrial 

Otro: 

 

Trabaja  usted en: 

 
El  sector 

público

  

El  sector 

privado

  

Otro: 

 
 

 

 

Experiencia  en  número  de años Experiencia profesional Experiencia en el ámbito de la 

encuesta (Estructura frente a los 

Huracanes) 

   

 

País en que trabaja Usted: 

Ciudad en que trabaja Usted: 
 

Nota: Para seleccionar cualquiera de las opciones anteriores hacer, doble clic sobre el recuadro a marcar y activarlo.
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ENCUESTA 

 

La encuesta está compuesta por una serie de tablas similares. En las que se enunciará el   

entorno, acciones, influencias y recomendaciones para cada uno de los apartados ofrecidos, 

se valorará en un orden de prioridad las respuestas, siendo 1 (uno) la respuesta con mayor 

prioridad. Al final de cada apartado hay una sección donde se podrá aportar cualquier   

comentario u observación. 

 

Las amenazas y riesgos de los Huracanes vienen directamente relacionados con los aspectos 

destructivos de los mismos, estos son los que marcan su intensidad y los posibles daños 

potenciales a las construcciones, estos por lo general se deben principalmente a los siguientes       

manifiestos: 

 

*Viento 

 

*Intensas precipitaciones 

 

*Marea de tormenta 

 

Podría usted sugerir otros manifiestos que deban tomarse en cuenta. 

 

Otros: 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

Nota: Los manifiestos que no estén contemplados en la encuesta podrán ser agregados al  

final de la encuesta en las tablas dispuestas.
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A continuación se plantean los posibles manifiestos de un huracán, estos deben tomarse 

en cuenta para reducir la vulnerabilidad frente al siniestro. En los siguientes apartados se 

identificaran los posibles entornos que puedan significar un problema, así como las 

acciones e influencias producidas por cada uno de los manifiestos presentes.  

Se aporta un ejemplo en cada uno de los  apartados con el fin de darle  una idea más clara  

a la persona  encuestada. 

 

Viento 
Entorno Valor 

Topografía donde se desarrolla el siniestro, diferencias de elevación por el terreno 

o construcciones adyacentes. 

 

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Sobrepresiones sobre la construcción.  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Cambios en la dirección del viento.  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Tomar en cuenta los posibles sobreesfuerzos de torsión causados por la asimetría 

en la dirección del viento, durante el planteamiento de las hipótesis en el análisis 

estructural. 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Marea de tormenta 
Entorno Valor 

Zonas costeras en espacio plano y con pocos obstáculos  

  

  

 

 

 

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Presencia de fuerzas hidrostáticas mayores a las de diseño de la estructura.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Inundación de la zona.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Tener en cuenta la mayor elevación de la marea registrada en la historia de la 

zona. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Precipitaciones Intensas 
Entorno Valor 

Zonas próximas a ríos o canales, edificaciones con cubiertas planas.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Sobrepeso por exceso de humedad  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Estancamiento por volúmenes inesperados de agua.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Puntos de drenaje en zona estratégica, mantenimiento desde la primera alerta 

de posibles eventos causantes de cumulo de agua. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Erosión 
Entorno Valor 

Terrenos con poca pendiente  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Disminución de la capacidad portante del suelo  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Terrenos con cobertura vegetal  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Colocar rellenos de hormigón en los alrededores de la cimentación para evitar 

la erosión. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Objetos volantes 
Entorno Valor 

Áreas  de trabajo con equipo ligero.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Impacto de objetos sobre las construcciones  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

Alta velocidad del viento  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Colocar película de antiexplosivos en los cristales de las ventanas expuestas al 

impacto. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Diferencias de presión atmosférica 
Entorno Valor 

Cubiertas en las construcciones  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

Succiones directas  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

La velocidad del viento del huracán provoca una disminución en la presión.  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

Diseñar estructura como un elemento abierto que recibe presiones en el interior 

por la circulación del viento y de succión en el exterior, siendo este el más 

desfavorable de los casos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 
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Otros: 
Entorno Valor 

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Acciones Valor 

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

Influencias Valor 

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 
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Recomendaciones Valor 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTA: en caso de que sea necesario se puede ampliar el número de filas 

 

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 


