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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

La identificación de las acciones e influencias a considerar en el diseño de estructuras es 

uno de los pasos más importantes en la etapa de proyecto, ya que de ellas se parte para 

determinar la resistencia y estabilidad que tendrá la estructura. 

 

Tradicionalmente se han considerado en las normativas de diseño, aquellos eventos 

extremos como el sismo y el incendio, pero se han dejado a un lado aquellos fenómenos 

meteorológicos adversos que también tienen mucha importancia, debido a que estos siempre  

se han hecho presentes y hoy en día debido el cambio climático están ocurriendo con más 

frecuencia e intensidad.  

 

Es labor del ingeniero analizar las acciones e influencias previsibles  a las cuales se 

enfrentara la estructura durante su vida útil, y al estudiar las estadísticas de los últimos años 

presentadas por investigaciones meteorológicas observamos que estos fenómenos adversos 

ocurren en España con mayor frecuencia  de la que se piensa, y que al no poder cambiar el 

fenómeno ni el entorno, debemos preparar las estructuras para hacerles frente considerando 

aquellas acciones previsibles productos ellos partiendo siempre de determinar un umbral de 

daño aceptable. 

 

En esta tesis se presentan algunas acciones e influencias importantes a tener en cuenta en el 

diseño de estructuras que se encuentran en zonas que son afectadas por fenómenos adversos, 

estas acciones e influencias y recomendaciones presentadas son el producto del estudio de los 

fenómenos meteorológicos, de normativas de diseño de otros países, de bibliografía 

relacionada con el tema y las recomendaciones recolectadas de expertos a través de encuestas 

y una tormenta de ideas. 

 

El objetivo final de esta investigación es proporcionar a los ingenieros de diseño una base 

de referencia de la cual puedan partir para tratar estos fenómenos debido a que el código técnico 

español no lo hace en su totalidad. 
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1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

Tradicionalmente se han considerado eventos extremos como el sismo y el incendio en los 

diseño de estructuras, pero ha existido una falta de atención a otros como volcanes, tsunamis y 

eventos meteorológicos adversos. Hoy la sociedad se preocupa por estos fenómenos adversos 

y sus consecuencias, cabe destacar a los Estados Unidos, en el cual el presidente Barack 

Obama, ha fomentado la lucha contra el cambio climático a través del programa “Homeland 

Security” quienes tienen como objetivo no solo proteger a la población de ataques terroristas 

sino de responder y preparar a la población ante desastres naturales. 

 

También  en México  existe el Centro Nacional de Prevención de Desastres “CENAPRED”, 

el cual realiza actividades de investigación, capacitación y difusión acerca de fenómenos 

naturales y antropogénicos que pueden originar situaciones de desastre, ellos son los 

encargados de establecer acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales 

fenómenos y ayudar a una mejor preparación de la población para enfrentarlos. 

 

Estas entidades están trabajando para adaptarse al cambio de las características del clima en 

sus países, y sirven de ejemplo para otros que se están viendo obligados a tomar en 

consideración los cambios que estos fenómenos extremos están teniendo producto del cambio 

climático.  

 

Según el D. Ulrich Beck ha existido un cambio en la sociedad (1990) en la que se pasa a ser 

una sociedad del riesgo, en la que el riesgo no es algo que se debe asumir sino que se pretende 

atar. Este investigador resaltar además, que la naturaleza no es la culpable de los desastres que 

están sucediendo, sino que es el propio hombre que no se adapta a las características del lugar 

en el que vive, y que es el hombre, el que está provocando un cambio en el propio 

comportamiento de la naturaleza. 

 

 En este sentido, es esencial para hacer frente a las acciones previsibles producto de eventos 

extremos, realizar estudios del cambio climático e ir modificando la normativa existente de 

construcción según vaya cambiando las condiciones del medio en que se vive, y más importante 

aún que los ingenieros estructuralistas conozcan esta problemática y las acciones e influencias 

que estos fenómenos traen a las construcciones y sean capaces de considerarlos en sus cálculos 

de diseño. 

 

     Esto con motivo de disminuir los costos de daños a estructuras producidos por fenómenos 

meteorológicos extremos, ya que estos costos han aumentado sustancialmente en las últimas 

décadas  a consecuencia del crecimiento de la población, la concentración de activos y el 

desarrollo económico y social. Por otra parte como consecuencia del cambio climático, los 

expertos prevén un incremento significativo en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos 

climáticos extremos. 

 

En España, si bien los fenómenos climáticos extremos no han demostrado el potencial 

destructor de otros países, como en Estados Unidos, los daños más cuantiosos tienen su origen 

en esa causa. En concreto, las inundaciones han sido históricamente el evento de consecuencias 

catastróficas más recurrente. La inundación aglutina la mayor proporción de indemnizaciones 
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pagadas por el conjunto de riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación 

de Seguros.  

Tomando, a modo ilustrativo, las compensaciones por daños en los bienes mostrados por el 

consorcio de compensación de seguros en su estadística de riesgos extraordinarios para el 

periodo 1971-2014, se observa que la siniestralidad causada por la inundación soporta un peso 

del 68.8%, y que la  tempestad ciclónica atípica, que incluye entre su tipología a los vientos de 

extraordinarios, pedriscas, nieve y tornados, refleja el 16.4% llevando a la conclusión que el 

85.2% de las indemnizaciones son producidos por eventos climáticos extremos o 

consecuencias de estos. 

 

Otro dato que muestra iniciativa de estudio de estos eventos, es el número de siniestros 

causados por ciclogénesis explosiva en España, el cual asciende a 100,000 en el periodo 

marcado desde el año 2006 al 2014 (8 años). 

 

Es por estos datos antes presentados, la publicación del libro “Fenómenos Meteorológicos 

Adversos en España” publicado en el Año 2013 por el Consorcio de Compensación de Seguros 

(CCS) y los requisitos básicos de seguridad estructural en la edificación que establece las leyes, 

que surge el interés en estudiar los fenómenos meteorológicos adversos que ocurren en España 

y el impacto que pueden tener en las estructuras y así analizar la suficiencia que tiene la 

normativa vigente en su tratamiento. 

 

Los resultados de esta investigación serán transmitidos a diferentes asociaciones como 

(ACIES) Asociación de Consultores Independientes de Estructuras de Edificación, al instituto 

gallego de vivienda y suelo y a la asociación panamericana de ingenieros, ya que ellos han 

manifestado interés en conocer los resultados obtenidos para contar con una guía a la cual 

puedan consultar para verificar si sus proyectos están cubiertos de fenómenos extremos. Según 

ACIES, los ingenieros calculistas de España sienten la necesidad de acudir a buscar soluciones 

en otras normativas para la consideración de eventos extremos, ya que son conscientes de la 

insuficiencia de parte del código técnico de la edificación de España en el tratamiento de estos 

eventos. 

 

2. OBJETIVOS 

El Interés principal de este trabajo es identificar las acciones e influencias causadas por los 

fenómenos meteorológicos adversos en España con la finalidad de: 

 

 Identificar cuáles son los fenómenos meteorológicos adversos que se producen en 

España y determinar cuáles son sus características. 

 Identificar posibles acciones e influencias importantes producidas por fenómenos 

metrológicos adversos que se deban considerar en el diseño de estructuras y que 

demuestren una insuficiente protección por parte del código técnico de la edificación 

de España. 

 Estudiar la protección que brinda el código técnico de la edificación en las acciones e 

influencias importantes producidas por fenómenos meteorológicos adversos y concluir 

si este, es suficiente como normativa base de diseño para hacer frente a estos 

fenómenos. 
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 Identificar acciones e influencias producidas por fenómenos meteorológicos adversos 

que están siendo tratados en otras normativas de otros países y evaluar la importancia 

de ser tratadas por el CTE de España. 

 Dar algunas recomendaciones de cómo mejorar la seguridad de las construcciones 

expuestas a eventos climáticos adversos, ya que hoy en día existen recomendaciones y 

exigencias en las normativas existentes para el diseño de estructuras ante eventos 

extraordinarios como los incendios, sismos y no para estructuras ubicadas en zonas 

donde se produce tiempo adverso. 

 

3. ANTECEDENTES 

Una estructura segura desde el punto de vista de la directiva europea, debe de cumplir los 

requisitos básicos de una obra de construcción descritos en el anexo I del reglamento 305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, este reglamento es de obligado cumplimiento en todos 

los países de la unión europea. 

 

Estos requisitos básicos que figuran en el anexo I deben de constituir la base para la 

preparación de los mandatos de normalización, como es el código técnico de la edificación, y 

de las especificaciones técnicas armonizadas. 

 

El Anexo I del reglamento establece:  

 

“Las obras de construcción, en su totalidad y en sus partes aisladas, deberán ser idóneas 

para su uso previsto, teniendo especialmente en cuenta la salud y la seguridad de las personas 

afectadas a lo largo del ciclo de vida de las obras. Sin perjuicio del mantenimiento normal, 

las obras de construcción deben cumplir estos requisitos básicos de las obras durante un 

período de vida económicamente razonable.” (Parlamento Europeo y del Consejo, 2011):  

 

Los requisitos básicos  son los siguientes: 

 

1. Resistencia mecánica y estabilidad  

 

Las obras de construcción deberán proyectarse y construirse de forma que las cargas a que 

puedan verse sometidas durante su construcción y utilización no produzcan ninguno de los 

siguientes resultados:  

 

 derrumbe de toda o parte de la obra;  

 deformaciones importantes en grado inadmisible;  

 deterioro de otras partes de la obra, de los accesorios o del equipo instalado, como 

consecuencia de una deformación importante de los elementos sustentantes;  

 daño por accidente de consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original.  

 

2. Seguridad en caso de incendio  

 

Las obras de construcción deberán garantizar en caso de incendio lo siguiente: 

 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos 

por el Código Técnico de la Edificación de España 

 
15 

 

 la capacidad de sustentación de la obra se mantenga durante un período de tiempo 

determinado;  

 la aparición y la propagación del fuego y del humo dentro de la obra estén limitados;  

 la propagación del fuego a obras de construcción vecinas esté limitada;  

 los ocupantes puedan abandonar la obra o ser rescatados por otros medios;  

 se tenga en cuenta la seguridad de los equipos de rescate.  

 

3. Higiene, salud y medio ambiente  

 
Habrá que proyectar y construir de manera que durante la vida de la obra, ejecución y uso, 

no pongan en peligro la salud ni la higiene tanto de los trabajadores como usuarios o habitantes. 

La construcción, el uso y la demolición no podrán perjudicar el medio ambiente. Para ello habrá 

que evitar las siguientes situaciones: 

 

 fugas de gas tóxico;  

 emisiones de sustancias peligrosas, compuestos orgánicos volátiles (COV), gases de 

efecto invernadero o partículas peligrosas, en espacios interiores y exteriores;  

 emisión de radiaciones peligrosas;  

 liberación de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas, las aguas marinas, las 

aguas superficiales o el suelo;  

 liberación de sustancias peligrosas en el agua potable o sustancias que puedan tener de 

algún modo repercusiones negativas en la misma;  

 defectos en el vertido de aguas residuales, emisión de gases de combustión o defectos 

en la eliminación de desechos sólidos o líquidos;  

 humedad en zonas de la obra o en sus superficies interiores. 
 

      4. Seguridad y accesibilidad de utilización 

 

Se proyectará y se construirá de forma que se eviten las siguientes situaciones: resbalones, 

caídas, colisiones, quemaduras, electrocución, heridas por explosión y robos. También se 

tendrá en cuenta la facilidad de movimiento de las personas discapacitadas. 

 

5. Protección contra el ruido  

 

Las obras de construcción deberán proyectarse y construirse de forma que el ruido percibido 

por los ocupantes y las personas que se encuentren en las proximidades se mantenga a un nivel 

que no ponga en peligro su salud y que les permita dormir, descansar y trabajar en condiciones 

satisfactorias.  

 

6. Ahorro de energía y aislamiento térmico  

 

Las obras de construcción y sus sistemas de calefacción, refrigeración, iluminación y 

ventilación deberán proyectarse y construirse de forma que la cantidad de energía necesaria 

para su utilización sea moderada, habida cuenta de sus ocupantes y de las condiciones 

climáticas del lugar.  
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7. Utilización sostenible de los recursos naturales  

 

Las obras de construcción deberán proyectarse, construirse y demolerse de tal forma que la 

utilización de los recursos naturales sea sostenible y garantice en particular:  

 la reutilización y la reciclabilidad de las obras de construcción, sus materiales y sus 

partes tras la demolición;  

 la durabilidad de las obras de construcción;  

 la utilización de materias primas y materiales secundarios en las obras de construcción 

que sean compatibles desde el punto de vista medioambiental. 

 

También se debe de mencionar la Ley de la Ordenación de la Edificación (LOE) 38/99 de 

España, que establece los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios para garantizar 

la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. 

Estos requisitos están definidos  en su capítulo 2, como exigencias técnicas y administrativas 

de la edificación. Los requisitos referentes a la seguridad de las personas establecen lo 

siguiente: 

 

“Se debe establecer la seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el 

edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 

edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio 

edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.  

 

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 

de accidente para las personas.” (LOE, 1999) 

 

3.1. Seguridad de las construcciones en el código técnico de la 

edificación 

En la concepción del diseño de una estructura, los ingenieros  estructurales  acuden a los 

códigos técnicos vigentes en busca de garantizar que la estructura cumpla con las exigencias 

básicas de seguridad estructural y que las edificaciones puedan hacer frente a las acciones e 

influencias a las que estarán sometidas y que cumpla con un nivel de fiabilidad aceptado.  

 

Con base a esto el CTE tiene como objetivo básico de seguridad estructural, el asegurar que 

el edificio tenga un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 

previsibles a las que pueda estar sometida la edificación durante su construcción y uso previsto 

en toda su vida útil, garantizando una fiabilidad adecuada  que permite  cierta aceptación de 

fallo. 

 

El código técnico  está establecido con el propósito de proveer una simple, segura y 

económica base de diseño eficiente de estructuras ordinarias bajo situaciones normales de 
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carga, condiciones de operación y ambientales. Tradicionalmente como en otros códigos de 

diseño, toma base en las ecuaciones de diseño en las que la verificación de fiabilidad de un 

diseño dado puede realizarse fácilmente por una simple comparación de las resistencias y las 

cargas y/o efectos de carga. Debido al hecho de que las cargas y resistencias están sujetas a 

incertidumbres, los valores de diseño para resistencias y efectos de carga se introducen en las 

ecuaciones de diseño para asegurar que el diseño se asocia con un nivel adecuado de fiabilidad.  

 

Los valores de cálculo para las resistencias se introducen como valor característico de la 

resistencia dividida por un coeficiente parcial de seguridad  y los valores de diseño para efectos 

de carga se introducen como valores característicos multiplicados por un factor de seguridad 

parcial. Además, con el fin de tener en cuenta el efecto de que ocurren simultáneamente efectos 

de carga variable, se utilizan los llamados factores de combinación de carga que se multiplican 

en una o más de las cargas variables. 

 

Esta verificación de la fiabilidad estructural de la que hablamos está relacionada con la 

seguridad, aptitud al servicio y durabilidad de las estructuras, y se define como la capacidad 

que tiene una estructura o un elemento estructural para cumplir los requisitos especificados, 

incluyendo la vida útil de cálculo, para las que ha sido proyectado.  

 

La fiabilidad estructural está relacionada con la posibilidad de que se produzcan daños 

personales como consecuencia de un colapso. Es el valor complementario de la probabilidad 

de fallo y se divide en varios tipos: primero se encuentra la fiabilidad real que es la que se 

deriva del número de fallos reales observados, luego está la fiabilidad nominal que es la 

considerada en los códigos y que podría derivarse de análisis estadísticos y por último la 

fiabilidad objetivo que es la mínima que debería de garantizarse en las estructuras. 

 

Esta última, se establece en el código técnico atendiendo a dos criterios: el primero, la 

seguridad de las personas, en la cual es importante distinguir entre los riesgos mortales desde 

el punto de vista de las personas como individuos que se conoce como el riesgo mortal 

individual y desde el punto de vista de la sociedad conocido como riesgo mortal colectivo.  

 

El código técnico indica que el riesgo mortal individual asociado al colapso de las 

estructuras, se podría asumir como un valor admisible que este aproximadamente dos órdenes 

de magnitud por debajo del valor total del riesgo mortal individual asociado con accidentes en 

general, y que este riesgo individual debe de cumplir la siguiente expresión: P(f | año)  P(d | f) 

 ri,adm. Donde P(f | año) es la probabilidad de fallo de la estructura para un periodo de referencia 

de un año y P(d | f) es la probabilidad de que un usuario del edificio, presente en el momento 

del colapso, encuentre la muerte dado el colapso del edificio. 

 

Luego para cumplir con el riesgo colectivo, que suele ser el riesgo más importante a cumplir, 

el CTE establece que se deben de evitar accidentes frecuentes con un gran número de muertos, 

y por lo tanto se debe de cumplir con la siguiente condición: P(f | año)  AN-α, donde P(f | año) 

es la probabilidad de fallo de la estructura para un periodo de referencia de un año, N es el 

numero supuestos de muertos , A es una constante que va desde 0.01 a 0.1 y α es una constante 

que va desde 1 a 2, ambas constantes relacionadas con el nivel de riesgo de fallo aceptado. 
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En la determinación de la seguridad de las personas, el código técnico acepta que se supere 

el valor más restrictivo de la probabilidad de fallo determinado como se explica anteriormente, 

con la condición de que se adopten medidas de protección específicas como planes de 

evacuación en caso de emergencia con el fin de cumplir con los requisitos del riesgo individual 

y colectivo. 

 

El segundo criterio de la fiabilidad objetivo es la optimización económica, desde el punto 

de vista económico la fiabilidad requerida se puede establecer haciendo un equilibrio entre las 

consecuencias de un fallo estructural de un edificio y el coste de las medidas de protección y 

seguridad que pueden hacerse, esto con el objetivo de realizar una optimización económica y 

minimizar el coste total acumulado durante el periodo de servicio previsto de la estructura. El 

coste total acumulado se define en el código técnico con la siguiente expresión  

Ctot=Cb+Cm+Σ(PfCf), donde el coste de la seguridad está constituido por Cb que es el coste del 

proyecto más el de la ejecución y Cm que es coste previsto para la inspección, mantenimiento y 

la demolición, luego se incluye el coste del riesgo Σ(PfCf) que está representado por la suma 

de todas las situaciones de riesgo independientes posibles y mecanismos de fallo, probabilidad 

de fallo (Pf ) por el coste del fallo (Cf ). 

  

En el coste del riesgo se debe de tener en cuenta, que en los casos que el colapso de la 

estructura pueda afectar a personas además de los criterios económicos, la estructura deberá 

cumplir con los requisitos relacionados con una fiabilidad mínima cumpliendo los requisitos 

de la seguridad de las personas antes mencionado.  

 

Para poder dar valores numéricos a la fiabilidad, el código muestra una tabla de relación 

entre los valores nominales de probabilidad de fallo (Pf ) y el índice de fiabilidad (β), 

relacionado a través de la expresión β=-ɸ-1 (Pf ). En la tabla se muestra  que para probabilidades 

de fallo del orden de 10-3 (probabilidad de fallo en estado límite de servicio usada en España) 

se obtienen índices de fiabilidad de 3.1, para una Pf =10-5 (probabilidad de fallo en estados 

límite últimos usada en España) se obtienen índices de fiabilidad de 4.2, demostrando que a 

menor probabilidad de fallo mayor es el índice de fiabilidad obtenido. 

 

Las probabilidades de fallo mostradas se deben de interpretar como valores nominales y no 

como valores reales, las diferencias entre ambos valores se debe por un lado a que en realidad 

los fallos son debidos, en muchos casos, a errores humanos y por otro a las simplificaciones 

introducidas a través de los modelos. 

 

Otro punto importante mencionado por el CTE son los valores recomendados para el índice 

de fiabilidad requerido, referido a todo el periodo de servicio de las estructuras, normalmente 

proyectados para una vida útil de 50 años, para los cuales especifica los siguientes valores: para 

los estados límites de servicio irreversible un valor de 1.5 y para  estados limites últimos los 

valores de 3.1, 3.8 y 4.3, estos últimos se deberá escoger en base a la clase de fiabilidad deseada 

o el nivel de consecuencia que se plantea aceptar. Como referencia se muestra la tabla tomada 

del EN-1990 (Ver Figura 1) en la que se relaciona las clases de fiabilidad y clase de 

consecuencias de fallos con los índices de fiabilidad antes mencionados: 
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Como se puede observar los niveles recomendados por el CTE para estados límites últimos, 

para un valor de vida útil de 50 años, son similares a los presentados por el Eurocódigo. 

 

3.2.  La vida útil de una estructura de edificación en el marco legal 

técnico español.  

Se entiende como vida útil de una estructura al periodo de tiempo que a partir de su puesta 

en servicio, debe mantenerse el cumplimiento de las exigencias de seguridad, funcionalidad y 

aspecto de dicha estructura. Además durante este tiempo requerirá una conservación normal 

adecuada, pero no operaciones de rehabilitación.  

 

 El CTE y otras normas emplean el término periodo de servicio como sinónimo de vida útil 

de la estructura, la idea de que una edificación se proyectaba para toda la vida, sin límite de 

tiempo, ha dejado ya de utilizarse. Hoy en día el CTE establece que la vida útil o periodo de 

servicio normal de una estructura de edificación es de 50 años. Añadiendo la referencia de que 

si la vida útil difiere de este valor estándar, se indicará su duración prevista en las bases de 

cálculo y en su caso, en el correspondiente anejo de cálculo. 

 

La Tabla indicativa  de vida útil contenida en el Eurocódigo UNE EN-1990 “Bases de 

cálculo de estructuras” (Ver Figura 2), establece la duración correspondiente de la vida de 

cálculo para cada tipo estructural: 

Figura 1. Clasificación estructural por nivel de fiabilidad. Fuente: (UNE-EN 

1990, 2003) 
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Cuando la duración de la vida útil de cálculo de una estructura difiere del valor estándar 

fijado en 50 años, se debe de emplear diferentes valores de cálculo en las solicitaciones, ya que 

este periodo de tiempo elegido, se usa como base para valorar estadísticamente acciones 

variables y, posiblemente, acciones accidentales. En el caso que el periodo de vida útil de la 

estructura difiera del valor estándar, se puede corregir utilizando una de las siguientes formas: 

Se puede definir distintos coeficientes de seguridad γ según la vida útil estructural, Segundo se 

puede definir distintos coeficientes de combinación ψ0,1 según la vida útil, o se puede distinguir 

distintos valores característicos de la acciones según la vida útil. 

 

Por lo que no se deben utilizar los mismos valores de cálculo en la evaluación de las acciones 

para una estructura provisional como un apeo o apuntalamiento  que suelen tener una vida útil  

menor a10 años, que para un edificio normal (vida útil de 50 años) o para un puente o edificio 

monumental (100 años). 

3.3. Acciones accidentales y extraordinarias en las edificaciones 

Una acción variable es aquellas con pequeña de probabilidad de ocurrencia, que 

generalmente son de corta duración pero que puede tener efectos importantes sobre la 

estructura. El código técnico de la edificación exige tratar las siguientes acciones accidentales 

en su documento básico: 

 

 Sismo 

 Incendio 

 Impacto 

 

Sismo 

 

Esta acción accidental no es tratada directamente por el código pero si es obligada a 

considerarse en el cálculo a través de las especificaciones de la norma existente en España. Las 

acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismo resistente: parte 

Figura 2. Vida útil de cálculo indicativa para las estructuras. Fuente: (UNE-EN 1990, 

2003) 
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general y edificación. La finalidad última de estar norma es la de evitar la pérdida de vidas 

humanas, reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros.  

Incendio 

 

En cuanto a la acción causada por incendios, el código contempla la forma de calcular la 

resistencia de los elementos frente al fuego y los efectos de las acciones debidas a la agresión 

térmica del incendio en el DB-SI: Documento Básico de Seguridad contra Incendios. Además 

en la sección de acciones del documento DB-SE-AE manda a considerar que en las zonas de 

tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, considerar una 

acción de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en 

cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde 

se prevea y se señalice el paso de este tipo de vehículos. 

 

Impacto 

 

La DB SE-AE expresa en sus generalidades que las acciones sobre un edificio causadas por 

un impacto dependen de la masa, de la geometría y de la velocidad del cuerpo impactante, así 

como de la capacidad de deformación y de amortiguamiento tanto del cuerpo como del 

elemento contra el que impacta. 

 

Salvo que se adopten medidas de protección y con el fin de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de un impacto o atenuar sus consecuencias en caso de producirse, los elementos 

resistentes afectados por un impacto deben dimensionarse teniendo en cuenta las acciones 

debidas al mismo, para alcanzar una seguridad estructural adecuada. 

 

El impacto de un cuerpo sobre un edificio puede representarse mediante una fuerza estática 

equivalente que tenga en cuenta los parámetros mencionados. El DB SE-AE considera las 

acciones debidas a impactos de vehículos en las zonas donde se suponga circulación de estos 

en su interior, así como el impacto por carretillas elevadoras en lugares donde se prevea su 

circulación. 

  

El código técnico de la edificación nos obliga a unos requisitos esenciales y al cumplimiento 

de otras normas específicas existentes en España para tratar ciertas acciones accidentales  como 

es el sismo e incendios, pero sin embargo hay otras acciones que se derivan de fenómenos 

meteorológicos que no se contemplan y que al amparo de reglamentos, definición de acciones 

previsibles del real decreto 393/2007 y leyes mencionadas anteriormente de obligado 

cumplimiento en Europa y España, segundo la definición de acciones accidentales definidas en 

el CTE y tercero  lo que la sociedad demanda de seguridad, hacen que las construcciones tengan 

que tener ciertos criterios frente a cualquier acción e influencia accidental a la cual pueda verse 

sometida.  

 

Es evidente que habrá una variabilidad en la frecuencia de cada acción e influencia 

producida y que esta se asociará al nivel de daño aceptable que puede permitirse en las 

edificaciones, por ejemplo, aquellas acciones e influencias que pueden tener una probabilidad 

de ocurrencia alta  o son frecuentes, los edificios deben ser capaces de resistirlas y mostrar un 

no daño o un daño recuperable, mientras que aquellas acciones que son extremas u ocasionales, 

se podría llegar a aceptar un cierto daño en el edificio tal y como optan otras normativas. 

http://www.construmatica.com/construpedia/DB-SI:_Documento_B%C3%A1sico_de_Seguridad_contra_Incendios
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A continuación se muestra la clasificación de los eventos meteorológicos según la frecuencia 

con que ocurren: 

 Frecuentes: cuando ocurren cada 50 años  

 Ocasionales: cuando ocurren en un período de 50 a 100 años  

 Excepcionales: cuando ocurren en un período de 100 a 500 años  

 

Si se desea que cumplir con la fiabilidad mínima requerida por el código técnico de la 

edificación, debemos de hacer un posicionamiento frente a eventos ordinarios que entran en la 

situación y considerarlos en el cálculo para obtener un nivel de  “No Daño” en las edificaciones, 

y hacer un posicionamiento frente a una situación extrema, donde el edifico no debe de tener 

ruina o puede tener ruina pero debe de proteger a las personas y las cosas.  

 

El concepto de ruina que se maneja desde el marco legal, el cual está definido en el código 

del suelo: manual práctico de urbanismo sostenible artículo 247, donde declara que el estado 

ruinoso de un edificio puede ser decretado cuando se den uno de los supuestos siguientes 

(Nieto, 2006): 

 

 Ruina económica: Cuando el coste de las obras necesarias por reparación, sea 

superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el 

valor del terreno. 

 Ruina técnica: Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus 

elementos estructurales o fundamentales, "Daño no reparable técnicamente por 

medios normales". 

 Ruina urbanística: Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser 

autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

 

La clasificación de los tipos de daños que pueden existir en la edificación ante la presencia 

de fenómenos meteorológicos: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Clasificación de daños en las edificaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Estos tipos de daños están asociados a las zonas de operabilidad de un edificio, estas tres 

zonas están divididas de la siguiente manera:  

 

 Zona I : Zona de “No daño”. 

 Zona II : Zona de daño recuperable (ocurren daños pero se protegen a las personas 

y los bienes) y zona de daño no recuperable (se produce el colapso del edificio, pero 

no hay víctimas humanas), catástrofe (víctimas humanas).  

 Zona III: Zona de daño catastrófico. 

 

Es conveniente en el diseño de edificaciones marcar los límites para cada evento 

meteorológicos y conocer para cada una de estas zonas, sus umbrales; además de identificar la 

zona en la que se encuentra actualmente las normativas para cada fenómeno y cuales es la zona 

a la que se desea llegar (claramente una zona de “No Daño” en la construcción y seguridad la 

seguridad de las personas). 

 

Analizando la situación de España, para un fenómeno meteorológico adverso como es los 

tornados, podemos decir que un tornado de categoría F1 en Escala Fujita debe estar en la zona 

II de daño recuperable y un tornado de categoría F0 debe estar en la zona I de No Daño, en 

cambio un tornado de intensidad F2 se debe encontrar en la zona II de Daño No recuperable, 

en la cual se puede producir la ruina de la edificación pero se protege a las personas. En la zona 

III debe de encontrarse un tornado de intensidad F3, que es una intensidad poco probable que 

ocurra en España pero no imposible. (Ver Figura 4.) 

 

Estas zonas van de la mano con la frecuencia de los eventos meteorológicos, en el caso de 

un tornado F0 que tiene intensidad de vientos que están prácticamente cubiertos por el CTE 

(en todas las zonas de peligro de tornados), asignamos el umbral del periodo de retorno a 50 

años, que es el mismo considerado por la normativa para la consideración de vientos. Para la 

consideración de eventos extremos, se señala la importancia ampliar a un periodo de retorno 

de hasta 100 años para cubrir los tornados con intensidades de F1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Zonas de operabilidad de las edificaciones frente a tornados. Fuente: Elaboración propia. 

ZONAS DE OPERABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES FRENTE A TORNADOS 

ZONA I ZONA II ZONA III 

Intensidad Cubierta 

por CTE de España 
Tornado Recomendado para Diseño en España en zonas con peligro de 

tornados. 

No Daño

•Intensidad F0, intensidad 
de Vientos asociada : 65-
116 Km/hr.

•Fenómenos Frecuentes.

Daño Recuperable

•Intensidad F1, intensidad 
de vientos asociada :117-
180 Km/hr.

•Fenómeno Ocasional.

Daño No Recuperable

•Intensidad F2,intensidad 
de vientos asociada : 181-
253 Km/hr.

•Fenomenos Excepcional.

Daño Catastrófico

•Intensidad F3 a F5, 
intensidad de Vientos 
asociada : 254-512 Km/hr.

50 años 100 años 500 años 
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Una acción importante a analizar, en el diseño de una estructura de contención que forme 

parte de un edificio, es la actuación de la presión hidrostática que puede ejercer el agua 

(proveniente de una inundación) en el muro de contención. El Código Técnico dentro del 

documento DB-SE-C menciona que el estudio geotécnico que se realice al terreno debe 

establecer la situación del nivel freático y sus variaciones previsibles para tenerlas en cuenta 

en el diseño, pero además de esto debería de solicitar la identificación de zonas con riesgo de 

inundación en las que el agua puede estar presente por una cantidad de tiempo determinado y 

que puedan generar esta presión adicional, ya sea porque los drenajes que se han colocado no 

se den abasto para evacuar por completo el agua de inundación y que conlleva a que se genere 

la antes mencionada presión hidrostática del agua no prevista en el diseño. Esta situación debe 

de formar parte dentro de las situaciones de cálculo a considerar ya que podría llegar a provocar 

el fallo del muro de contención y en un caso desfavorable que el muro falle, los elementos 

estructurales se vean afectados por el impacto de los escombros del muro. 

 

Es por esta situación que se considera importante que el código técnico de la edificación 

diese tratamiento directo a los fenómenos meteorológicos adverso, identificando las diferentes 

acciones e influencias que podría generar cada uno de ellos y diese sus recomendaciones de 

cómo hacer frente a ellas. 

3.4. Cambio climático  

El cambio climático se considera uno de los problemas mundiales más importantes del siglo 

XXI. Está definido por la Organización de las Naciones Unidas como (ONU, 1992): 

 

“Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 

la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempo comparables.” 

 

El cambio climático, ya sea impulsado por forzamientos naturales o humanos, tiene como 

consecuencias el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos 

extremos, o lo que es lo mismo, que la variabilidad del clima se manifieste tanto en forma de 

evolución gradual como a través de incidentes atmosféricos de elevado impacto. Europa ha 

experimentado en los últimos 30 años un aumento sin precedentes de este género de 

fenómenos. 

 

AEMET considera un fenómeno meteorológico adverso como todo evento atmosférico 

capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de 

consideración. En sentido menos restringido, también puede considerarse como tal cualquier 

fenómeno susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito 

espacial determinado. En consecuencia pueden resultar adversas, por sí mismas, aquellas 

situaciones en las que algunas variables meteorológicas alcanzan valores extremos. 

 

En el transcurso del pasado siglo se ha observado un calentamiento en todos los continentes 

con un incremento medio de la temperatura de 0,6 +/- 0,2 °C (Legaz Matinez & Rodriguez, 

2013), correspondiendo los cambios más acusados a latitudes medias y altas del hemisferio 

norte. En los océanos, este cambio ha sido de aproximadamente tan solo 0,1 °C. Este 
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calentamiento se ha producido desde la superficie hasta una profundidad de alrededor de 700 

metros, donde habita la mayoría de la fauna y flora marinas. 

 

 Los cambios que los científicos pueden medir en la atmósfera, los océanos, las capas de 

hielo y los glaciares indican sin lugar a dudas que el mundo ya se está calentando como 

consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero de años atrás. Estos cambios 

forman parte de un mundo más cálido de grandes oleadas de calor, un nuevo régimen de 

vientos, el empeoramiento de la sequía en algunas regiones, un régimen de lluvias mucho más 

frecuentes en otras, el derretimiento de los glaciares y del hielo ártico y un aumento del nivel 

del mar. 

 

A continuación se muestra un resumen general donde se muestran las variables climáticas 

afectadas por el cambio climático con su respectivo impacto (Department of the Environment 

and Water Resources, 2007): 

 

1. Temperatura:  

- Aumento del riesgo y la incidencia de los incendios forestales (el incremento 

del número de días de peligro muy alto y extremo de incendios) 

- Aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y 

sequías. 

- Impactos sobre los ecosistemas. 

 

2. Los cambios en los patrones de lluvia y las tasas de evaporación: Aumento de la       

probabilidad y la severidad de la sequía y el aumento de la evaporación de los 

depósitos de agua. 

 

- Disminución de la escorrentía anual de aguas superficiales. 

- Posibles reducciones en los flujos de medias de los ríos. 

- eventos de lluvias fuertes pueden ser más extremos y frecuentes y puede dar 

lugar a inundaciones fluviales y la erosión de las riberas de los ríos. 

- Aumento del riesgo, la incidencia y la gravedad de los incendios forestales. 

 

3. Aumento del nivel del mar: 

 

- El aumento de la vulnerabilidad a la erosión costera. 

- La inundación de tierras bajas costeras. 

- Impactos sobre los hábitats costeros debido a cambios en la inundación de 

las mareas. 

- Aumento del riesgo de daños a la infraestructura costera. 

- La reducción de la calidad del agua en los ríos costeros. 

- Intrusión de agua salada de los estuarios y acuíferos. 

 

4. Eventos Climáticos Extremos: 

 

- Aumento de la frecuencia de los ciclones que están asociados con la 

ocurrencia de la marejada oceánica, vendavales y lluvias torrenciales. 
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- Aumentos proyectados en el nivel del mar promedio, contribuyendo a más 

marejadas extremas. 

- Aumento del riesgo, la incidencia y la gravedad de los incendios forestales. 

 

El cambio en estas variables repercute en daños a las infraestructuras, por ejemplo 

(Department of the Environment and Water Resources, 2007): 

 

1. Construcción y mantenimiento de pavimentos de carreteras:  

 

- Los cambios en las tasas de deterioro: deterioro más rápido en las zonas más 

húmedas, pero el deterioro potencialmente más lento en las zonas donde la 

precipitación disminuye. El deterioro también puede resultar de temperaturas 

más altas y aumento de la radiación solar. 

- Inundación de las carreteras en superficie y/o carreteras subterráneas 

ubicadas en las zonas costeras, potencialmente resultando en la destrucción 

de estas. 

 

2. Drenaje de aguas pluviales: 

 

- Lluvias más intensas que resultan en la afluencia y la infiltración en las redes 

de aguas lluvias.  

- Superación de las defensas de inundación existentes. 

- Superación de la capacidad de drenaje. 

- Reducción de la capacidad de drenaje público de aguas lluvias debido al 

aumento del nivel del mar y las mareas de tempestad. (Zonas Costeras) 

- Los cambios en la media y picos de corriente de ríos. 

- niveles más bajos de lluvia, reduciendo la presión sobre los sistemas de 

aguas pluviales. 

 

3. Edificios: 

 

- Cambios en los costos de calefacción / refrigeración de los edificios (puede 

ser negativo o positivo). 

- Aumento del riesgo de daño producidos por los incendios forestales. 

- Cambios en la frecuencia de viento, lluvia, granizo, inundaciones, tormentas 

y daños, potencialmente resultando en la destrucción de edificios. 

- Ciclones: Daños y destrucción debido a los cambios en la intensidad del 

viento. 

- Tasas más altas de deterioro de las construcciones y los costos de 

mantenimiento asociados. 

 

4. Infraestructura costera: 

 

- El aumento de la erosión costera y las inundaciones. 
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- Aumento de la frecuencia o  inundación permanente de la infraestructura 

costera y los servicios públicos. Por ejemplo: alcantarillado, gas, 

telecomunicaciones, electricidad, transporte. 

- Destrucción, daños y trastornos para los puertos y rampas para botes. 

- Aumento de la erosión y/o excedencia de malecones, espigones y otras 

defensas costeras. 

 

 

A importancias del trabajo se puede concluir que conforme mayor sea el calentamiento 

global, mayores serán las alteraciones en el clima llevando a ser más frecuentes e intensos los 

fenómenos meteorológicos y repercutiendo en daños a las estructuras. 

 

3.5. Estrategias de otros países ante los efectos del cambio climático 

Debido a su posición geográfica y características climáticas, existen países que se ven más 

afectados por fenómenos meteorológicos adversos y que por consecuencia del cambio 

climático en las últimas décadas se han visto afectados por estos fenómenos con una mayor 

frecuencia e intensidad. Este es el caso de países como Estados Unidos, México, Australia, 

Chile y la India; que han sido afectados por catástrofes naturales y encabezan la lista de países 

que han adecuado sus normas al cambio climático.  

 

Evidentemente al ser constantemente afectados por catástrofes naturales, se requiere una 

mejor respuesta para evitar pérdidas humanas y materiales, por lo que se ven obligados a 

estudiar los fenómenos meteorológicos que los afectan, a emitir planes de emergencia para 

indicar a la población sobre cómo debe actuar durante el acontecimiento del fenómeno y 

además se ven obligados a generar medidas de mitigación, en las que entra la adecuación de 

las normativas de construcción existentes ante los efectos de los fenómenos. 

 

En el caso de Estados Unidos existe la Agencia Federal para la Gestión de 

Emergencias (FEMA), que es la agencia del Gobierno que da respuesta a huracanes, 

terremotos, inundaciones y otros desastres naturales. FEMA tiene como objetivo mitigar los 

daños causados por desastres, proteger a la comunidad de amenazas externas, responder ante 

los desastres y emergencias, y apoyar a las comunidades afectadas en la recuperación  de 

desastres. Esta agencia proporciona estrategias de gestión de riesgos para identificar las 

amenazas del medio ambiente y de la propiedad, identificación de las zonas de alto riesgo en 

las que es indispensable contar con construcción que protejan a las personas de los efectos de 

los fenómenos. 

 

FEMA ha generado guías educativas, en las que identifica los fenómenos meteorológicos 

que afectan por zonas, identifica sus acciones e influencias sobre las edificaciones y como 

deben considerarse en el diseño de estructuras, tomando como base las normativas existentes 

e indicando que criterios de la normativa deben de modificarse con el fin que la estructuras 

puedan hacer frente a los fenómenos y cumplir con la seguridad requerida. 
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México cuenta con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), una 

institución dedicada a generar conocimientos especializados para comprender las 

manifestaciones de fenómenos tanto naturales como antropogénicos, desarrollar técnicas para 

reducir riesgos y conocer las causas que los generan. 

CENAPRED  nace debido a las consecuencias catastróficas del sismo de 1985 que afectó 

principalmente a la Ciudad de México. Este sismo dio a conocer al gobierno, la ausencia de 

una organización institucional para la prevención y mitigación de desastres. Lamentablemente 

tuvo que ocurrir un evento catastrófico tan significativo y mortífero para que se creara 

conciencia de la importancia de hacer un estudio del tema. 

 

Mientras tanto Australia, considera de forma directa dentro de la normativa existente 

(Building Code of Australia “BCA” y Australian/New Zealand Standard 1170 series Structural 

Design Actions) el tratamiento de las acciones que son productos de los fenómenos 

meteorológicos que les afectan, dividiendo el país por zonas e identificando cuales de estas 

tienen un riesgo alto de ser afectadas por fenómenos adversos y como se le debe dar un 

tratamiento especial al diseño. 

 

Observando la forma de como en otros países le dan tratamiento dentro de sus normativas 

de construcción a las acciones e influencias producto de los fenómenos meteorológicos 

adversos que les afectan y realizando una comparativa con la normativa vigente española, 

podemos concluir que el código técnico de la construcción no trata de forma directa los 

fenómenos meteorológicos, no identifica zonas de alto riesgo en las cuales es necesario hacer 

consideraciones de diseño diferentes y no identifica las acciones de cada fenómeno; por lo que 

los ingenieros estructurales con el objetivo de garantizar que la estructura haga frente al clima 

adverso, deben de tomar referencia de criterios de diseño en otras bibliografías y/o normativas 

para diseñar estructuras. Cabe mencionar que el CTE de España podría complementar sus 

acciones con estas normativas antes mencionadas con el propósito de adaptarse a los efectos 

del cambio climático y posicionarse dentro de aquellas normativas que ofrecen una gran 

seguridad a los usuarios al momento utilizarlas como base de diseño. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Fenómenos Meteorológicos Adversos 

“Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz de 

producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de 

consideración. En sentido menos restringido, también puede considerarse como tal 

cualquier fenómeno susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en un 

ámbito espacial determinado. En consecuencia pueden resultar adversas, por sí mismas, 

aquellas situaciones en las que algunas variables meteorológicas alcanzan valores 

extremos. También pueden ser potencialmente adversas aquellas situaciones susceptibles 

de favorecer el desencadenamiento de otras adversidades, aunque éstas no tengan, 

intrínsecamente, carácter meteorológico.” (AEMET, 2009) 

 

Los fenómenos meteorológicos adversos que afectan España son los siguientes: 
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 Tornados 

 Ciclones Extratropicales 

 Ciclogénesis Explosiva Atlántica 

 Tormentas de granizo 

 Tormentas de nieve 

 Tormentas eléctricas 

 Precipitaciones torrenciales 

 

4.1.1. Tornados 

4.1.1.1. Definición 

El Tornado es un fenómeno meteorológico el cual aparece en la base de una nube de tipo 

cumuliforme, resultado de una gran inestabilidad, provocada por un fuerte descenso de la 

presión en el centro del fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor 

de éste, es considerado la perturbación atmosférica más violenta en forma de vórtice. Cabe 

destacar además que la rapidez con la que ocurre  este fenómeno lo hace aún más peligroso. 

 

Los tornados se forman cuando chocan masas de aire con diferentes características físicas 

de densidad, temperatura, humedad y velocidad, tienen la forma de una columna nubosa 

proyectada desde la base de una nube que está asociada a la convección húmeda y profunda 

llamada cumulonimbus y se extiende hacia abajo hasta llegar al suelo en forma de embudo o 

manga. 

 

 Esta definición excluye los vórtices que no llegan a alcanzan la superficie terrestre, a los cuales se les 

conoce como tuba, y aquellos otros en los que interviene la convección superficial producida por un 

calentamiento importante del suelo pero en los que no existe la humedad suficiente para desarrollar 

ningún tipo de nube cúmulos o cumulonimbo. También excluye otros vórtices donde no existe el 

vínculo nuboso o su capacidad para producir daños. (Gayá, 2013) 

El tamaño de un tornado es de entre 10 y 20 kilómetros, y sus vientos pueden superar los 

300 kilómetros por hora, convirtiendo a este fenómeno en uno de los más intensos y de mayor 

 Figura 6. Tornado F1 en Port Ginesta, Barcelona, 

Septiembre del 2005. Fuente: (Ballester, 2009) 

Figura 5. Tornado F2 en Málaga, Febrero del 

2009.Fuente:(C.MÁLAGA, s.f.) 
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capacidad destructiva. Suelen acompañarlos precipitaciones violentas de lluvia o granizo, 

relámpagos, rayos y la oscuridad propia de las nubes que los sustentan. 

 

 Aparte del giro circular de sus vientos, los tornados se desplazan a una velocidad de 

traslación que va desde los 8 km/h, de los torbellinos más lentos, hasta los 100 km/h de los más 

rápidos, y describiendo un movimiento rectilíneo casi siempre.  

 

 En un tornado, la presión cae de manera importante desde el exterior hacia el centro del 

tornado (Ver figura 7), lo que hace que el aire alrededor del vórtice sea arrastrado hacia la zona 

interna de baja presión, donde se expande y se enfría rápidamente, llegándose normalmente a 

la condensación en forma de gotitas que crean el típico embudo observable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baja presión interna del vórtice recoge desechos, tales como las partículas del suelo u 

otras que arrastra y hace volar a su paso, lo que puede dotar al tornado de un color oscuro 

 

El viento de los tornados, no es laminar y la velocidad vertical y horizontal puede ser del 

mismo orden de magnitud. Por ello, la medición de sus velocidades constituye una tarea 

realmente compleja.  

 

4.1.1.2. Génesis de los Tornados 

Las condiciones que se requiere para que se formen tornados son conocidas hoy en día 

gracias a diversos estudios, pero aun así el grado de conocimiento que se tiene no es capaz de 

pronosticar cuando y donde se producirán.  

 

La vorticidad requerida para la generación de un tornado puede provenir de distintos 

orígenes, (Gayá, 2013) afirma que los tornados se generan en los siguientes casos:  

 

 Cuando exista una nube tormentosa que sea capaz de generar un meso-ciclón, es decir, una 

tormenta supercélula, que tenga en su estructura interior una circulación que es de un orden de 

magnitud superior a la del propio tornado. El meso-ciclón, con unas dimensiones de entre unos 

Figura 7. Distribución del viento en un tornado. Fuente: (Gayá, 2013) 
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5 y 20 kilómetros de diámetro, puede manifestarse hacia el suelo y se puede ir estrechando 

debido al fuerte ascenso del aire. La conservación del momento angular hace que la velocidad 

de este tubo más estrecho pueda alcanzar velocidades cada vez mayores y, eventualmente, 

puede hacerse visible la tuba o el incipiente tornado. 

 

 Cuando se genere la rotación horizontal por la cizalla del viento en los niveles inferiores de la 

atmosfera, en un ambiente inestable, los vórtices horizontales pueden inclinarse a medida que 

el aire se eleva en la zona de ascenso y la vorticidad vertical puede aumentar cuando el vórtice 

se va haciendo más estrecho.  

 

 También se genera vorticidad vertical cuando se forma una bolsa fría en la zona donde la lluvia 

se evapora llegando a tierra. Este frente tan remarcable tiene un fuerte gradiente de temperatura 

que, a su vez, genera vorticidad baroclinamente que, advectada hacia la zona de ascenso, se 

convierte en vorticidad que va hacia arriba, inclinándose, hasta ser vertical. 

 

 Cuando en un ambiente superficial de convergencia o de cizalla, y con una cierta inestabilidad, 

se generan vórtices cuando se inicia la formación de nubosidad. Si la condensación es 

suficientemente intensa, el ascenso del aire también puede aumentar la vorticidad inicial, de 

modo más señalado cuando el tubo de aire ascendente se estrecha. Si el vórtice adquiere una 

velocidad notable, la condensación lo hará visible y aparecerá la tuba o manga.  

 

Este último proceso, también llamados “landspout”, no requiere que la nube alcance gran 

espesor y es lo que habitualmente favorece la aparición de las trombas marinas; además cuando 

se forman en la tierra firme, los tornados que se generan suelen ser débiles o moderados. 

 

Sin embargo, la estructura que genera los tornados más fuertes o violentos y de mayor 

recorrido terrestre es el primer proceso mencionado, la supercélula. Las condiciones para 

mantener el mecanismo de este tipo de tormentas no son las más normales, al contrario, las 

supercélulas son tormentas raras y solo una pequeña porción de estas genera un tornado.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura de un tornado formado por una tormenta supercélula. 

Fuente:  (La Razón, s.f.) 
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La mayor parte de los tornados originados en supercélula siguen un ciclo de vida 

reconocible, este comienza con el origen de la propia supercelda, que se da cuando una 

corriente de aire frío y seco desciende desde lo alto de una nube (desde la parte de atrás) para 

compensar el aire cálido que asciende por el frente para ir incrementando las dimensiones de 

la propia nube.  

 

Al ser más pesado el aire frío, se producen capas de aire inestable donde el aire frío 

desciende y obliga al aire caliente a ascender, creando la tormenta. Si las diferencias de 

temperatura son lo suficientemente grandes, el descenso del aire frío se puede dar en forma de 

remolino, invisible por ser de aire seco hasta que se vuelve visible cuando al llegar al suelo 

comienza a levantar polvo, hojas y otros objetos. Este aire que desciende, llamado corriente 

descendente del flanco trasero (RFD), acelera al irse acercando al suelo, y arrastra consigo al 

mesociclón de la supercelda hacia él. Las corrientes ascendentes, por su parte, atraen el aire a 

su alrededor, aumentando la rotación y convirtiéndose en una columna estrecha, conocida 

como nube embudo, que va aumentando su diámetro y disminuyendo su velocidad de giro a 

medida que se eleva.  

 

4.1.1.3. Escala de Medición 

Para medir y clasificar la intensidad de los tornados se creó la escala Fujita-Pearson (1971) 

por Ted Fujita  y Allan Pearson, ambos de la Universidad de Chicago (Estados Unidos). Esta 

escala es muy conocida ya que relaciona los daños causados por un tornado a las estructuras y 

a la vegetación de la zona y no toma en cuenta el tamaño, diámetro o velocidad del tornado, 

sino  los daños causados por los vientos máximos asociado a él. 
 

Los objetivos que pretendía el Dr. Fujita en su investigación de desarrollar una escala F 

eran: 

 

 Categorizar cada tornado por su intensidad y su área. 

 Estimar las velocidades de vientos asociadas a los daños causados por el 

tornado. 

 

Fujita originalmente previó esta escala como una manera de conectar la escala de viento 

Beaufort con la escala de velocidad Mach. La Escala Beaufort está definida por el glosario de 

meteorológica (AMS) como un sistema que estima y reporta las velocidades de viento 

numéricamente desde 0 (vientos calmados) hasta 12 (vientos huracanados), mientras que la 

Escala Match es la velocidad de sonido en la atmosfera.  

 

Para obtener la escala F, Fujita dividió la diferencia que hay entre Match 1.0 (la velocidad 

del sonido) y Beaufort 12 (73 mph ó 117 Km/h) en 12 incrementos, y las agrupó en 6 intervalos, 

dando lugar a una escala de 6 pasos, de F0 a F5, conocida hoy en día como la Escala Fujita.  

 

Esta escala es muy útil porque ayuda a estimar la velocidad de los vientos que actúan en un 

tornado sin tener que recurrir a medir la fuerza del viento mediante instrumentos 

convencionales, que en la mayoría de los casos no están disponibles en la ruta de un tornado o 

se ven gravemente afectados por su acción. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_descendente_del_flanco_trasero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_descendente_del_flanco_trasero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesocicl%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_embudo
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Esta escala tiene 13 pasos diferentes (Ver figura 9), pero hasta la fecha todos los tornados 

registrados están comprendidos en los seis primeros intervalos.  

 

Fujita describió los daños que se podrían observar a posteriori una vez el tornado hubiera 

pasado por una zona determinada y así se terminó de confeccionar la escala Fujita. 

 

Escala 
Categoría 

de Daños 

Velocidad del 

Viento 

Estimada 

Características de los daños 

F0 

(Débil) 

Daños 

ligeros. 
65 - 116 km/h 

 Rompe ramas de árboles. 

 Daños en Chimeneas, antenas de TV 

y carteles. 

 Arboles de Raíces poco profundas 

son empujados al suelo.  

 Daños en Señales de tráfico. 

 Desprende Rótulos de Comercio. 

 Abate Mallas publicitarias de gran 

porte. 

F1 (Débil) 
Daños 

moderados. 
117- 180 km/h 

 Arranca árboles en terrenos blandos. 

 Desplaza automóviles en 

movimiento. 

 Desprendimiento de cubiertas. 

(Gasolineras, Naves) 

 Se rompen cristales de ventanas. 

Figura 9. Escala de interrelación que originó la Escala Fujita. Fuente: (NOAA´s National Weather Service, 2014) 
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 Casas móviles empujados fuera de 

fundaciones o volcadas. 

F2 (Fuerte) 
Daños 

considerables. 
181-253 km/h 

 Quiebra o arranca raíces de árboles 

de gran porte. 

 Desprendimiento de techos de 

viviendas. 

 Destruye casas rodantes y vuelca 

camiones. 

 Lanzamiento de objetos ligeros 

alrededor. 

 Eleva automóviles del suelo. 

F3 (Fuerte) 
Daños 

severos. 
254-332 km/h 

 Arranca techos y paredes de 

viviendas prefabricadas. 

 Vuelca trenes. 

 Eleva automóviles pesados del suelo 

y arrojados. 

 Ocasiona daños en viviendas sólidas. 

 La mayoría de árboles en los bosques 

son arrancados. 

F4 

(Devastador) 

Daños 

devastadores. 
333-418 km/h 

 Genera proyectiles de gran tamaño. 

 Lanza automóviles a cierta distancia. 

 Eleva y arroja a distancia estructura 

con cimientos débiles. 

 Tanto las casas de hormigón y 

ladrillos como las de madera pueden 

quedar completamente destruidas, los 

coches pueden ser proyectados como 

misiles. 

F5 (Violento) 
Daños 

increíbles. 
419-512 km/h 

 Daña las estructuras de hormigón 

armado. 

 Edificios grandes seriamente dañados 

o destruidos. 

 Daños en estructuras de acero. 

 Los automóviles son lanzados a más 

de 100 mts. 

 Casas de madera completamente 

destruidas. 
 

Tabla 1. Escala Fujita 1971. Fuente:  (NOAA / National Weather Service, 2009) 

                           

Esta forma de estudio “forense” ha permitido tener una idea muy aproximada sobre la 

velocidad que ha alcanzado el tornado sujeto a estudio. La velocidad de los vientos del 

fenómeno y el destrozo que éste finalmente produce es lo que acaba por determinar su 

categoría. 
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La escala F de Fujita fue ampliamente usada en la meteorología tornádica en todo el mundo, 

recientemente, se ha elaborado una escala Fujita mejorada (EF) que toma en cuenta la calidad 

de la construcción y cataloga los diferentes tipos de estructuras en lugar de basarse sólo en la 

velocidad del viento. 

 

Escala Categoría de Daños 

Velocidad del Viento 

Estimada (ráfaga de  tres 

segundos) 

EF0 

 

Daños leves:  

 Algunas tejas caídas y otras 

pequeñas piezas de los tejados 

arrancadas. 

 Algunos daños en canaletas.  

 Ramas de árboles rotas. 

 Algunos árboles poco profundos 

arrancados.  

 

Los tornados que no causan daños visibles 

(aquellos que se producen en campos 

abiertos) se valoran siempre como EF0. 

105-137 km/h 

EF1 

 

Daños moderados: 

 Tejados seriamente despedazados. 

 Caravanas y casetas volcadas o 

seriamente dañadas. 

 Pérdida de puertas exteriores y 

ventanas y otros cristales rotos. 

138-178  km/h 

EF2 

Daños considerables:  

 Tejados de casas sólidas arrancados. 

 Cimientos de las casas se pueden 

mover.  

 Caravanas completamente 

destruidas.  

 Arboles grandes partidos o 

arrancados.  

 Pequeños objetos convertidos en 

proyectiles. 

 Coches arrancados del suelo. 

179-218  km/h 

EF3 

Daños graves: 

 Pisos enteros de casas bien 

construidas destruidos. 

 Daños graves a los edificios grandes 

(tales como centros comerciales). 

 Trenes volcados. 

219-266  km/h 
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Tabla 2. Escala Fujita Mejorada 2007. Fuente: (NOAA / National Weather Service, 2009) y 

(Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2015) 

Sin embargo, es importante destacar que la Escala Mejorada de Fujita no es de medición 

sino una estimación de los vientos. Utiliza ráfagas de tres segundos en el lugar de los daños, 

basándose en un juicio de daos en 8 niveles de una lista de 28 indicaciones. Estas estimaciones 

varían según la altura y la exposición.  

   

Aparecen entonces dos nuevos conceptos: 

  

 Los Indicadores de Daño (Damage Indicator, en inglés o DI) 

 Los Grados de Daño producido (Degrees of Damage o DoD) 

  

Se identifican 28 Indicadores de Daño, y cada uno de ellos puede tener varios Grados de 

Daño diferentes. Los indicadores se agrupan básicamente en edificios, estructuras y árboles, y 

cada uno cuenta con sus respectivos grados de daño que describe el deterioro que el tornado ha 

causado a la estructura en estudio. 

  

La lista de los 28 DIs está totalmente basada en el tipo de edificaciones y estructuras que se 

encuentran en Texas y Oklahoma, evidentemente el lugar donde más tornados se producen. 

 

 Arboles descortezados.  

 Vehículos pesados levantados del 

suelo y arrojados a distancia.  

 Estructuras con cimientos débiles 

lanzados a cierta distancia. 

 

EF4 

Daños devastadores: 

 Casas de hormigón, ladrillos y 

madera pueden quedar 

completamente destruidas. 

 Los coches pueden ser proyectados 

como misiles. 

267-322  km/h 

EF5 

Daños increíbles: 

 Las casas fuertes pueden quedar 

arrasadas hasta los cimientos.  

 Las estructuras de hormigón armado 

dañadas críticamente.  

 Los edificios altos sufren graves 

deformaciones estructurales. 

Devastaciones increíbles. 

322-450  km/h 

Numero Indicador de Daño Abreviación 

1 Small barns, farm outbuildings SBO 
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4.1.1.4. Base de Datos de Tornados en España 

Para disponer de una climatología adecuada y estable de la mayoría de los fenómenos 

meteorológicos, se recomienda un periodo de recolección de datos de 30 años; aunque para 

fenómenos raros como los tornados el periodo de observación debería ser mayor (Gayá, 2013).  

 

Por lo que la base de datos climatológica de tornados que se expone en este trabajo y de la  

cual se extrae información para realizar el estudio del fenómeno, es la presentada por el 

consorcio de compensación de seguros en el libro “Fenómenos Meteorológicos Adversos en 

España”. Esta base de datos considerada el periodo 1981-2012 (32 años) con todos los tornados 

y posibles tornados de los que se ha tenido noticia, cualquiera que fuera su velocidad máxima. 

2 One- or two-family residences FR12 

3 Single-wide mobile home  MHSW 

4 Double-wide mobile home MHDW 

5 Apt, condo, townhouse (3 stories or less) ACT 

6 Motel M 

7 Masonry apt. or motel MAM 

8 Small retail bldg. (fast food) SRB 

9 
Small professional (doctor office, branch 

bank) 
SPB 

10 Strip mall SM 

11 Large shopping mall LSM 

12 Large, isolated ("big box") retail bldg. LIRB 

13 Automobile showroom ASR 

14 Automotive service building ASB 

15 
School - 1-story elementary (interior or 

exterior halls) 
ES 

16 School - jr. or sr. high school JHSH 

17 Low-rise (1-4 story) bldg. LRB 

18 Mid-rise (5-20 story) bldg. MRB 

19 High-rise (over 20 stories) HRB 

20 
Institutional bldg. (hospital, govt. or 

university) 
IB 

21 Metal building system MBS 

22 Service station canopy SSC 

23 
Warehouse (tilt-up walls or heavy 

timber) 
WHB 

24 Transmission line tower TLT 

25 Free-standing tower FST 

26 Free standing pole (light, flag, luminary) FSP 

27 Tree - hardwood TH 

28 Tree - softwood TS 

Tabla 3. Indicadores de Daño de la Escala Fujita Mejorada 2007. Fuente: (NOAA / National 

Weather Service, 2009) 
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4.1.1.5. Longitud del recorrido de los tornados 

En un tornado, la amplitud del recorrido es muy inferior a su altura. No suelen avanzar 

demasiado, apenas unos pocos kilómetros.  

 

Se cuenta con información de la longitud de recorrido de los tornados dado que esta es una 

variable de observación de la base de datos. De todos los tornados observados, solo se dispone 

de la longitud de recorrido de 206 casos y además dicha información es precisa únicamente 

para aquellos casos en los que se ha realizado estudios de campo.  

 

La figura 10 se presenta los porcentajes de casos para diversos intervalos de longitud del 

recorrido de tornados en España: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únicamente 32 tornados tuvieron una trayectoria igual o inferior a 0,2 km (Aquí se incluyen 

la mayor parte de las trombas marinas que alcanzaron a tocar tierra y que se deshicieron 

inmediatamente), y únicamente 13 tornados llegaron a tener un recorrido superior a los 10 

kilómetros. 

  

Como se puede observar la mayor parte de los tornados en España tiene una longitud de 

recorrido de 5 a 10 Km. La trayectoria más larga registrada fue en Castilla y León en torno a 

las localidades de Vitigudino, Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Villar de Peralonso, 

Ledesma y Zamayon (Salamanca) en el año 2010 y la produjo un tornado débil.  

 

Los tornados fuertes (F2 y F3 en escala fujita) tuvieron un trayecto medio de 7.7 kilómetros. 

Por el contrario, el recorrido de los tornados débiles resulto notablemente más corto, 2.9 

kilómetros. Considerando todos los tornados de la base de datos, el promedio de la longitud de 

recorridos fue de 3.6 km (Gayá, 2013). 

 

Otra característica importante a resaltar  de un tornado, es la forma lineal de su zona afectada 

(Ver figura 11 y figura 12), ambos tornados ocurridos en Málaga y que muestran un recorrido 

prácticamente lineal. Esta característica de los tornados los hace diferenciarse de los reventones 

(downbursts), ya que en este último, los daños producidos suelen presentar una disposición 

radial respecto a un centro del reventón en superficie. 

Figura 10. Porcentajes de tornados atendiendo a su recorrido. Fuente: (Gayá, 

2013) 
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4.1.1.6. Geografía del riesgo 

La conveniencia de conocer una geografía del riesgo que permita minimizar los efectos que 

producen los tornados, ha producido un interés creciente. 

 

Gracias a la base de datos desarrollada por AEMET, se ofrece la posibilidad de reconocer 

cuales son las regiones y periodos del año en que estos fenómenos pueden afectar a la geografía 

del país. Las imágenes que se han tomado de los estudios de campo y aéreos, tanto del propio 

fenómeno como de los efectos producidos sobre los bienes, han permitido confirmar casos que 

en otro tiempo únicamente se consideraba que eran producidos por vientos huracanados. 

 

Cabe destacar que los valores de las variables que intervienen en la aparición de los tornados 

no tienen una distribución homogénea sobre la geografía ibérica e insular. Del mismo modo 

que sucede en otros países, como Estados Unidos, la geografía del riesgo de los tornados tiene 

algunas regiones climáticas preferentes. 

 

Con la base de datos actual, la distribución de tornados (posibles y seguros) sobre la 

geografía española, excepto Canarias, se muestra en la figura 13. La imagen fue configurada 

con cada tornado atendiendo únicamente al punto inicial de la trayectoria. Asimismo, para 

aquellos tornados de los que se tiene un conocimiento de este recorrido, se ha asignado al lugar 

más significativo que aparecía en las crónicas. 

 

Se concluye de esta figura, que los tornados tienen una presencia más notable en las 

siguientes provincias:  

 

 Las provincias costeras de Cataluña. 

Figura 11. Recorrido del tornado ocurrido en Málaga 

en Septiembre del 2014. Fuente: (Diario Sur, s.f.) 
Figura 12. Recorrido del tornado de Málaga (EF2) del 1 

de febrero de 2009, los puntos rojos muestran los 

siniestros. Fuente: (AEMET, s.f.) 
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 Islas Baleares. 

 Provincias del sur: Cádiz y Málaga.  

 Provincias atlánticas gallegas. 

 Cáceres. 

 Valencia. 

 

Por el contrario, se aprecia la escasa presencia de tornados en: 

 

 La provincia de Cuenca. 

 En el norte peninsular, desde Lugo hasta el País Vasco. 

 En una buena parte de Castilla y León. A pesar de lo cual, la presencia de tornados en 

estas áreas no es nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa muestra la gran variabilidad que presenta la frecuencia de tornados entre unas zonas 

de España y otras, aunque prácticamente todas las Comunidades Autónomas han sufrido algún 

tornado durante el periodo de estudio. 

 

En la distribución se destaca un máximo de casos en la costa Mediterránea. Las trombas 

marinas presentan una mayor incidencia en el mar Mediterráneo, especialmente en las costas 

de Baleares y este Peninsular, con un máximo secundario en Gibraltar, noroeste de la Península 

y Golfo de Vizcaya.  

 

Mientras que en cuanto a los tornados terrestres, la franja Mediterránea y el Golfo de Cádiz 

se establecen como las áreas de mayor actividad en este sentido. Las Islas Canarias, por su 

situación geográfica y su clima más tropical también sufren tornados, pero no son las zonas 

más afectadas. 

Figura 13. Distribución geográfica de los tornados en España, excepto en Canarias. Fuente: (Gayá, 

2013) 
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Otro rasgo muy importante se puede observar de la distribución geográfica de los tornados 

es la proximidad del mar. Sin duda es relevante el hecho de que la base de datos considera 

como tornado una tromba marina que haya alcanzado la costa, aunque su recorrido terrestre 

sea muy inferior al que tuvo en el mar. 

 

Respecto a la distribución espacial y estacional de los tornados en España, (AEMET, 2015) 

propone la siguiente caracterización de los tornados según la estación del año en la que 

aparecen: 

 

 Invernales (Zona: vertiente Atlántica y Mar de Alborán). 

 De primavera-verano (Zona: interior de la Península).  

 De otoño o finales de verano (Zona: Mar Mediterráneo y Mar de Alborán). 

 

Tornados de la vertiente Atlántica (en situaciones preferentemente de invierno y otoño) 

 

En España son relativamente frecuentes los tornados invernales, particularmente en la 

vertiente Atlántica, y sobre todo cerca de los litorales del Golfo de Cádiz y, en menor medida, 

de Galicia.  

En otras zonas del mundo con características climáticas similares, como California o el sur 

de Australia, se da la misma circunstancia. 

 

Las situaciones sinópticas en que se producen tornados suelen estar asociadas a profundas 

borrascas Atlánticas que pueden tener reflejo a todos los niveles de la troposfera. Estas 

estructuras sinópticas proporcionan condiciones favorables para la ocurrencia de tornados: 

fuerte cizalladura en capas bajas, ligera inestabilidad y perfil húmedo con niveles de 

condensación bajos. Suelen producirse mayoritariamente en la estación fría, en la que la masa 

de aire se superpone a un mar relativamente cálido, destacando por su frecuencia áreas de 

Galicia, Extremadura y Andalucía (sobre todo en el litoral y Valle del Guadalquivir). 

 

Tornados de primavera-verano (fundamentalmente en el interior Peninsular) 

 

En las zonas interiores, los tornados son menos frecuentes, pero en ocasiones resultan más 

intensos. Se presentan al final de la primavera y sobre todo en verano, en situaciones de fuerte 

inestabilidad térmica e importante cizalladura. 

 

Estas situaciones se caracterizan por la presencia de una depresión térmica en superficie y 

paso de un embolsamiento frío en altura, o la rama delantera de una vaguada, o un vórtice 

mesoescalar. Las tormentas se producen por una combinación de forzamiento térmico, 

orográfico y dinámico. 

 

En ocasiones, la inestabilidad y la convergencia en niveles bajos van acompañadas de 

cizalladura vertical del viento, lo que contribuye a la organización de las tormentas y a la 

ocurrencia con relativa frecuencia de episodios severos. La severidad se manifiesta con 

frecuencia en forma de granizo grande o rachas fuertes de viento, junto a una actividad eléctrica 

muy importante. 
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Tornados de la vertiente Mediterránea (frecuentemente a finales de verano y durante el 

otoño) 

 

Tienen lugar en la vertiente Mediterránea, en cuya franja litoral y prelitoral el máximo de 

actividad convectiva se produce a finales de verano y durante el otoño. Los tornados suelen 

ocurrir en episodios de acusada inestabilidad en el Mediterráneo Occidental y en el Mar de 

Alborán, normalmente en situaciones de precipitaciones intensas ligadas a la presencia de una 

perturbación en capas medias-altas y a un flujo inestable de origen marítimo en los niveles 

inferiores. 

 

Van asociados a vaguadas en altura, o a depresiones aisladas o a transiciones de unas a otras. 

La combinación de una advección de aire cálido con flujo del sur o del este en capas bajas 

y de vientos del suroeste en 500 hPa, provoca cizalladura vertical de viento con giro en el 

sentido del movimiento de las agujas del reloj. Es suficiente con que haya inestabilidad en 

capas bajas, pero cuanto mayor sea la inestabilidad en niveles medios más probables serán los 

tornados.  

 

4.1.1.7. Distribución e intensidad de los tornados en España 

En España se han producido tornados en todas las épocas, pero solo en los últimos veinte 

años, se ha tenido conciencia de que son mucho más corrientes de lo que se creía (Gayá, 2013). 

 

El registro de los últimos años presenta un incremento muy importante en el número de 

casos, hasta una cierta estabilización en los más recientes. Esto se debe, sin duda, al hecho de 

que la base de datos de este fenómeno tiene su inicio hacia finales de los años 80, cuando 

comienza la observación, pero también al incremento de las comunicaciones entre la sociedad 

y los medios que publican las noticias. 

 

La figura 14 muestra la distribución anual de los tornados altamente probables o seguros 

(En color gris) y los tornados posibles (en color negro). Se observa un incremento progresivo 

a lo largo de los años del número total de casos hasta alcanzar el máximo en el año 2010, con 

un total de 43 registros. Además, se observa que a partir del año 2001 la serie tiende a 

estabilizarse con las variaciones propias de los fenómenos raros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución Anual de Tornados en España en el Periodo 1981-2012. Fuente: (Gayá, 2013) 
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Si bien los tornados pueden producirse a lo largo de casi todo el año, se observa una marcada 

variación estacional que difiere del país y lugar, siendo su máxima (Ver Figura 15) desde 

finales de verano hasta noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la intensidad de los tornados que ocurren en España, la mayor parte de los 

que se tiene registro de velocidad máxima, son débiles y solo una pequeña parte son moderados. 

No se conocen tornados que hayan sido violentos en el periodo considerado (Gayá, 2013). 

 

 En la figura 16 se puede observar los porcentajes de las categorías de la Escala Fujita de 

los tornados en España, para la gráfica se han considerado únicamente aquellos casos 

registrados en la base de datos que tengan la asignación de la escala Fujita (301 casos disponen 

de la variable velocidad máxima sobre el total de 457 tornados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la Figura 16 podemos concluir lo siguiente: 

 

 La intensidad de los tornados que predomina en España, con un 47% de casos en el 

periodo de estudio es de F1 según la Escala Fujita, lo cual corresponde a un tornado 

débil con daños moderados. 

 El 89% de los tornados son catalogados como “Débiles” (F0 y F1) en la escala Fujita, 

este resultado es similar al reportado por (NOAA, 2013) en Estados Unidos, donde 

alrededor del 95% de los tornados están por debajo del EF3. 

 Solo el 1% de los tornados acontecidos se categorizan como tornados fuertes F3. 

 En los últimos 35 años de estudio, no se han producido tornados que sean mayores de 

F3 en Escala Fujita. 

Figura 15. Distribución Mensual de Tornados en España. Fuente: (Gayá, 2013) 

Figura 16. Porcentaje de tornados en España en cada categoría de la escala Fujita. Fuente: (Gayá, 2013) 
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en su informe de climatología de tornados 

en España y Baleares (AEMET, 2015) muestra la distribución espacial de tornados y trombas 

marinas separados según su intensidad en la escala Fujita Mejorada (Ver Figura 17), en la cual 

se muestra para un periodo de estudio del 2003-2012, la mayor presencia de tornados en las 

zonas bajas del país (Valle del Guadalquivir y franjas costeras), costas mediterráneas y 

provincias atlánticas gallegas , en las cuales predomina una intensidad de tornados EF0. Esta 

información coincide, aunque sea para un tiempo de observación mayor al de AEMET, con los 

resultados publicados y mencionados anteriormente del consorcio de seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tornados de categoría EF0 (105 – 137 km/h) mostrados en esta distribución tienen una 

presencia más evidente en la costa Mediterránea, Andalucía, Extremadura y Galicia, con 

algunos casos en el Cantábrico y en las Mesetas. 

 

En cuanto a los de categoría EF1 (138 – 178 km/h) se observa que estos afectan tanto la 

zona costera como la interior del país, todavía con predominio de las zonas bajas de la franja 

litoral. Sin embargo en esta categoría apenas aparecen ya trombas marinas, con respecto a la 

categoría EF2 (179 – 218 km/h), se debe destacar que todos son tornados y hay un reparto casi 

equitativo entre el interior y la costa, aunque afectando casi exclusivamente a Andalucía y a la 

vertiente Mediterránea. 
 

En la base de datos de AEMET (2003-2012) aparecen 17 casos de tornados significativos 

(categoría EF2 ó superior). Sin embargo históricamente se han producido tornados de categoría 

EF3 o incluso mayor, aunque probablemente con muy baja frecuencia.  

 

Entre los tornados de categoría EF3 que han afectado España con una gran repercusión se 

encuentran: 

 

 Cádiz de 1671 

 Madrid de 1886 

Figura 17. Distribución Espacial de Tornados y Trombas Marinas en España por categorías según la escala de Fujita 

Mejorada. Fuente: (AEMET, 2015) 
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 Sevilla en 1978. 

 Ciutadella-Ferreries (Baleares) en 1992. 

 Navaleno-San Leonardo de Yagüe (Soria) en 1999.  

 

En los cuales se destaca el tornado de Cádiz de 1671 que ocasionó más de 60 víctimas 

mortales, y el de Madrid de 1886 que causó un importante número de muertos y heridos, debido 

al colapso de las estructuras en las que se buscó refugio. 

 

 Basándose en la información anterior AEMET ha trazado una zona de riesgo de tornados 

con 5 categorías diferentes, aunque hay que aclarar que no significa que la zona de riesgo muy 

alto tenga unas probabilidades muy altas de verse afectada por un tornado o tromba marina, 

sino que se refiere, a que es una zona de alto riesgo relativo en comparación con otras zonas a 

partir de la información disponible. 

 

En la Figura 18 se muestra el mapa de riesgo relativo de tornados, que pretende diferenciar 

las zonas de riesgo de tornados. Por lo que se han establecido cinco categorías de riesgo relativo 

en función de la frecuencia estimada de tornados: muy bajo (color azul), bajo a muy bajo (color 

cian), bajo (color verde), bajo a moderado (color amarillo) y moderado (color rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.8. Efectos de los tornados a las estructuras 

En los edificios afectados por los tornados, la amenaza a que se produzca el fallo en la 

estructura, se debe a una combinación de acciones que se producen casi al mismo tiempo. Es 

por esto que para evitar daños causados por tornados, se debe de tener en cuenta los efectos 

siguientes: 

 

1. Fuerzas inducidas por el fuerte viento. 

2. Efectos producidos por cambios en la presión atmosférica. 

3. Efectos producidos por rachas de viento. 

Figura 18. Mapa de riesgo relativo de tornados en España según 5 categorías. Fuente: (AEMET, 2015) 
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4. Fuerza de impacto de objetos y/o escombros a la envolvente de la estructura. 

 

A continuación se muestran dos figuras con las acciones e influencias de tornados que 

fueron obtenidas de la investigación realizada, estas acciones son resultado del estudio del 

fenómeno meteorológico, estudio de normativas de otros países y de otras bibliografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones e 
Influencias de 
primer orden 

producidas por 
Tornados

Elevada carga de presión del viento 
generada por la alta velocidad de 

viento (Segun intensidad del tornado).

Velocidad de Viento Horizontal: 
Presion positiva en paredes, Presion 
de Negativa o Succión en paredes o 

techo.

Velocidad de Viento Vertical, grandes 
fuerzas de levantamiento en techos o 

Azoteas.

Fuerza de Impacto de objetos y/o 
escombros  arrastrados  por el viento.

Fluctuaciones en la presión interna de 
edificios inducidas debido a agujeros 

en la envolvente del edificio.

Presiones creadas en el interior de 
edificos debido a rápidas fluctuaciones 
de la presión atmosférica ocasionadas 

por el paso del tornado.

Sobrepreso por acarreo de escombros 
arrastrados por el viento a techos o a 

azoteas.

Sobrepreso por derrumbes de partes 
mas altas del edificio sobre las partes 

mas bajas.

Impacto de la masa de viento del 
tornado a la estructura.

Figura 19. Acciones e Influencias de primer orden producidas por tornados a las estructuras. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Fuerzas inducidas por el viento producto de tornados: Los efectos del viento sobre un 

edificio incluyen grandes presiones externas, presurización interna en el edificio, aumento de 

fuerzas laterales y generación de fuerzas de levantamiento. 

 

La presurización interna se produce cuando el viento entra en el edificio a través de un 

agujero (provocado de una forma accidental o no accidental), generando una presión interna 

positiva (hacia el exterior) cuando existiese un agujero en la cara a barlovento, o una presión 

negativa (hacia el interior) que se produce debido a que la abertura se encuentra a sotavento.  

 

Otro aspecto relacionado con las fluctuaciones de la presión interna en los edificios 

diseñados como cerrados, es la producida por el paso del tornado sobre la estructura, ya que el 

vórtice del tornado presenta una baja presión que al pasar provoca la falla de algunos elementos, 

como por ejemplo las ventanas, esto debido por los cambios bruscos que se producen entre la 

presión exterior y la interior del edificio. 

 

La mayoría de los edificios están diseñados como estructuras cerradas sin grandes o 

dominantes aberturas en la envolvente del edificio, estas aberturas pueden hacer que el viento 

entre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un agujero en esta envolvente (para un edificio 

diseñado originalmente como cerrado) causado por la rotura de cristales, rotura de puertas de 

entrada o puerta de garaje, pérdida parcial del techo o producidas por el impacto de un objeto, 

puede causar un aumento significativo de las cargas de viento que actúan sobre el edificio en 

condiciones de viento fuerte. Si las aberturas se producen principalmente en la pared de 

barlovento, se incrementará la presión interna del edificio y las paredes y el techo del edificio 

se verá forzado hacia afuera, en cambio si las aberturas se producen principalmente en las 

paredes laterales o la pared de sotavento, la presión de la construcción interna se reduce y las 

Efectos de segundo 
orden ocasionadas 

por tornados

Torsiones en la estructura debido a la no 
uniformidad de empuje de viento sobre el 

edificio.

Colapso de la estructura con 
un posible efecto dominó 
sobre otras edificaciones 

colindantes.

Colapso progresivo de la 
estructura debido al fallo 

y/o colapso de una pequeña 
parte de ella.

Figura 20. Efectos de segundo orden producidas por tornados a las estructuras. Fuente: 

Elaboración propia. 
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paredes y el techo del edificio se ven forzados hacia adentro. En tales casos, el aumento de la 

carga de viento puede iniciar un fallo parcial o provocar un fallo total del sistema estructural 

primario. 

 

Forman parte de la envolvente del edificio revestimientos, techos, paredes exteriores, 

ventanas y puertas de vidrio u de otro material y cualquier cerramiento exterior del edificio. 

 

Mantener la integridad de la envolvente del edificio limitando el tamaño y número de 

aberturas creadas por el evento de viento en el edificio mejora significativamente el 

rendimiento de elementos en el sistema estructural. 

 

En la figura siguiente observamos los efectos que puede producir en la presión interna del 

edificio una abertura accidental en la envolvente del edificio y como esta abertura aporta o 

contrarresta a las presiones externas y fuerzas laterales, se presentan dos casos: (a) abertura 

ubicada a barlovento y (b) con la abertura ubicada a sotavento. Para ambos casos se muestra 

una elevación y planta. 

 

Figura 21. Efectos de un agujero en las fachadas sobre la presión interna del edificio. 

Fuente: (FEMA, 2011) 

Planta Planta 

Elevación Elevación 

Presión interna 

positiva 

Presión interna 

positiva 

Presión interna 

negativa 

Presión interna 

negativa 

A. Abertura ubicada a barlovento B. Abertura ubicada a sotavento 
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Debido a que en la pared ubicada a barlovento se encuentra perpendicular al flujo del viento, 

el viento incide sobre esta como una presión positiva, luego el viento fluye alrededor de las 

esquinas de la pared a barlovento y se acelera y sus líneas de flujo tienden a separarse de las 

esquinas del edificio, esto causa que las paredes laterales se encuentren sometidas a una succión 

o presión negativa que se muestra en la figura. En adición a esto, la turbulencia y la separación 

del flujo que ocurre en las esquinas de barlovento del edificio inducen a altas presiones 

negativas de corta distancia en las paredes laterales. Luego la pared a sotavento se ve sometida 

a una presión de viento negativa que tiende a ser relativamente uniforme. 

 

En base a esto podemos comentar que los códigos de construcción incorporan disposiciones 

que tienen en cuenta los efectos de presurización interna en edificios parcialmente cerrados, 

que son edificios con grandes aberturas permanentes, exigiendo mayores cargas de viento de 

diseño. Sin embargo, hay otras estructuras considerados como cerradas, que son típicamente 

no diseñados para soportar instantáneas aumentos de la carga de viento como las que se 

producen después de que se forme una abertura accidental en la envolvente del edificio. 

 

Otros efectos que producen los vientos y que se deben de analizar para cada caso en 

particular, es el movimiento que este crea alrededor de una estructura, creando fuerzas 

verticales y laterales que actúan sobre el edificio y pueden causar varios modos de fallo 

diferentes: (Ver Figura 22) 

 

 Movimientos Laterales de la construcción. 

 Vuelco. 

 Colapso Lateral. 

 Fallo de Material en techos. 
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Otra fuerza 

importante  a 

considerar  y que también es producida por el viento extremo, es la fuerza de levantamiento, 

esta es una fuerza que acelera alrededor y sobre edificios y se ve afectada por los cambios 

geométricos de la forma del techo, ver figura 23. Esta fuerza de levantamiento o succión se 

puede intensificar si se añadiera presión interna positiva desde el interior del edificio. Otro caso 

de levantamiento en techos, es aquellos que cuenten con voladizos o salientes, en los que el 

techo será sometido a las altas presiones positivas en el voladizo a barlovento como se muestra 

en la figura 24, este voladizo al estar asociado a un techo plano o de poca pendiente, se le 

añadirá una presión negativa y de esa forma resulta una fuerza de levantamiento mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de escombros a la envolvente de la estructura. 
 

Además de las presiones inducidas por el viento, estructuras situadas en la trayectoria de 

tornados o tormentas severas, están sujetos a fuerzas de impacto causado por los escombros 

y/u objetos que arrastra el viento. Los tornados son los responsables de generar los misiles más 

grandes e impulsarlos con una fuerza mucho mayor que cualquier otra tormenta. La intensidad 

de los vientos en el vórtice de un tornado son capaces de crear misiles de casi cualquier objeto, 

desde la construcción de secciones de trozos de madera, y la proyección de estos objetos con 

tanta fuerza como para causar un daño significativo a los edificios y amenazar la vida de las 

personas. El carácter de los escombros generados por el viento depende en parte de las prácticas 

de construcción locales.  

 

Figura 22. Modos de fallo de construcciones debido a un evento de viento 

extremo. Fuente: (FEMA, 2011) 

Figura 23. Fuerza de levantamiento actuando 

en un edificio. Fuente: (FEMA, 2011) 

 

  

Figura 24. Presiones de viento actuando en un voladizo. 

Fuente: (The American Institude of Architects, 1997) 
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Estos misiles pueden generar agujeros en la envolvente del edificio pudiendo cambiar la 

presión interna del edificio y conllevando a un fallo estructural. Para los propósitos actuales, 

los escombros llevados por el viento puede dividirse en dos grupos: los misiles pequeños y 

misiles de gran tamaño. 

Misiles pequeños transportados por el viento incluyen objetos como rocas, pequeños trozos 

de materiales de construcción como trozos de madera y materiales naturales como ramas de 

árboles. Los misiles pequeños son fácilmente levantados y lanzados, incluso con vientos 

relativamente moderados en línea recta. Una vez inyectado en el flujo del viento, los pequeños 

misiles pueden ser acelerados a velocidades que se aproximan a la del viento, y pueden 

arrastrarse hacia arriba o hacia debajo y golpear las paredes de edificios adyacentes. El efecto 

primario de los misiles pequeños son daños en vidrio y revestimientos. Cuando los vidrios se 

rompen no solo se puede conllevar a entrada del viento como se mencionada anteriormente 

sino que además permite  la penetración del agua que puede causar daños a los bienes del 

interior del edificio.  

 

Si el tornado o tormenta de viento es lo suficientemente grave, una amplia variedad de 

misiles de gran tamaño puede ser inyectado en el campo de viento y acelerarse hasta impactar 

las fachadas. Estos misiles son piezas de madera, chapas, tableros contrachapados, vigas, 

equipos de aire acondicionado en la azotea, grandes paneles de vidrio y revestimientos. 

 

A continuación se muestra la clasificación según su tamaño de los objetos arrastrados por el 

viento de los tornados y los daños observados por estos: 

 

  

Tamaño del 

Misil 

Ejemplos de 

composición típica del 

misil 

Intensidad del 

Tornado asociado al 

misil según Escala 

Fujita 

Daños Observados 

asociados al 

impacto de los 

misiles 

Pequeño 

Rocas, piezas de 

árboles, fragmentos de 

edificios (piezas de 

madera 

F0 y F1 

Cristales rotos, 

puertas rotas, daños 

ligeros en 

recubrimiento de 

techos. 

Mediano 

Electrodomésticos, 

Equipos de aire 

acondicionado, piezas 

de madera largas, 

contenedores de basura, 

muebles, señales de 

tránsito, grandes ramas 

de árboles. 

F2 y F3 

Daño considerable a 

la envolvente del 

edificio y estructuras 

de techo. 

Grande 

Columnas, vigas, Joists, 

cerchas de techo, 

grandes tanques, partes 

de edificio, 

marquesinas. 

F4 y F5 

Daño a sistemas 

estructurales. 
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Tabla 4. Clasificación de objetos arrastrados o rodados por el viento. Fuente: (FEMA, 2011) 

 

En Estados Unidos, los códigos de construcción obligan a realizar pruebas de impacto de 

objetos a todos los componentes de la envolvente exterior de los cuartos seguros o bunker 

utilizados como refugios de tornados, el misil representativo de prueba es un miembro de 

madera de 15 lbs de 2”x4” el cual se lanza sobre las superficies verticales de la envolvente de 

la estructura a una velocidad que van desde 128 a 160 km/hr y en superficies horizontales de 

la envolvente (superficies con ángulos de inclinación menores de 30°) a una velocidad que va 

desde 85 km/hr a 108 km/hr, la elección de la velocidad de lanzado del misil depende de la 

velocidad de viento de diseño considerado (FEMA, 2015). 

 

Países como México y Australia también consideran la importancia de que la envolvente de 

la estructura (paredes, ventanas, puertas, etc.) o elementos de protección de estos resistan el 

impacto de un misil representativo en zonas con riesgo de tornados, en el caso de no ser así, 

estas ventanas, puertas o ventilaciones se deben de considerar como aberturas permanentes en 

las que la combinación de la presión externa más la interna provocan la acción del viento más 

adversa. 

 

Sobrepeso por acarreo de escombros arrastrados por el viento a techos o a azoteas. 

 

Debido a la intensidad de vientos que acontecen durante un tornado, estos son capaces de 

levantar objetos y lanzarlos. El tamaño de los objetos y/o escombros lanzados dependerá de la 

intensidad del tornado como se muestra en la tabla 4, es muy frecuente que estos objetos 

terminen en Azoteas y techos de edificios, por lo que se debe de considerar una carga 

uniformemente distribuida sobre estos. Para el caso de España donde el mayor porcentaje de 

tornados son F2 en escala Fujita el cual es considerado como un tornado fuerte y que los 

escombros arrastrados por estos pueden ser por ejemplo: electrodomésticos, ramas de árboles 

grandes, equipos grandes de A/C, muebles, contenedores de basura entre otros, se recomienda 

utilizar una carga uniformemente distribuida sobre azoteas y techos de poca pendiente, 

magnitudes de 4 a 5 KN/m2. 

 

Sobrepeso por derrumbes de partes más altas del edificio sobre las partes más bajas. 

 

Para la situación en la que el edificio cuente con partes más altas que otras o con elementos 

como chimeneas, estructuras para soporte de aires acondicionados, entre otras o exista el 

peligro de derrumbe de otra estructura colindante  sobre él, es importante considerar una carga 

uniformemente distribuida sobre techos o azoteas. Otras normas como ASCE 7-02 de los 

Estados Unidos indican que la carga mínima a utilizar para estos casos en zonas con riesgo de 

tornados es de 5 KN/m2. 

 

Colapso progresivo de la estructura. 

 

El estándar de ASCE/SEI 7 define el colapso progresivo como (SEI / ASCE 7, 2010): 
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“La propagación de una falla inicial localizada, de elemento a elemento, resultando 

eventualmente en el colapso total de la estructura o una parte desproporcionadamente grande 

de ésta.” 

 

Es importante incorporar al diseño un análisis de un posible colapso progresivo de la 

estructura debido a la perdida de uno o más componentes estructurales para aumentar la 

posibilidad  de que el edifico se mantenga en pie. Por ejemplo en el caso que una columna en 

el primer nivel sea severamente dañada producto de la fuerza de impacto de un objeto y deje 

de cumplir su función. 

 

La decisión de incluir consideraciones para el colapso progresivo en el diseño de una 

estructura en particular dependerá del lugar, y de la naturaleza de los escombros que 

posiblemente impacten la estructura. En otros países utilizan métodos primarios de diseño para 

reducir la posibilidad de un colapso progresivo de estructuras, como ejemplo esta la estrategia 

de fuerza de amarre y la estrategia de columna ausente. 

 

Para el primer caso de estrategia de fuente de amarre, el departamento de defensa ha 

adoptado una estrategia indirecta de fuerza de amarre para trabajar con el potencial de colapso 

progresivo en el diseño de facilidades utilizando el UFC 4-023-03, Diseño de Edificios para 

Resistir el Colapso Progresivo (2005). 

 

Los amarres de tensión en estructuras de concreto reforzado típicamente consisten en 

refuerzos de acero continuo en vigas, columnas, losas, y muros. El refuerzo requerido para los 

amarres de tensión puede proveerse, total o parcialmente, mediante aceros ya medidos para 

resistir otras acciones, como el corte o la flexión mecánica. En muchos casos, la cantidad de 

acero provista para resistir las fuerzas gravitacionales y laterales para estructuras típicas de 

concreto reforzado es suficiente para desarrollar las fuerzas de amarre necesarias. 

 

Es sensato corroborar la conformidad de la fuerza de amarre luego de que la estructura es 

diseñada para cargas gravitacionales y laterales. Se hace énfasis en que los amarres deben estar 

empalmados y anclados correctamente de manera que desarrollen toda su capacidad y 

funcionen como anticipado. El acero de refuerzo utilizado como amarres de tensión debe tener 

empalmes traslapados, soldados, o unidos mecánicamente según indicados en el código de 

construcción o en códigos sismo-resistentes en caso de que la estructura este ubicada en una 

zona sísmica. Los empalmes deben escalonarse y localizarse lejos de uniones y regiones de alta 

tensión. 

 

Para la segunda estrategia de columna ausente, esta es una verificación  independiente 

llevada a cabo sin la consideración de otras cargas. Este método se basa en el concepto de que 

la pérdida de una sola columna, en este caso por el impacto de un objeto, no  debe resultar en 

el colapso progresivo de los componentes estructurales cercanos. 

 

Como se ilustra en la Figura 25, esta estrategia requiere la evaluación de que los 

componentes estructurales cercanos continúen resistiendo las cargas de gravedad anticipadas 

en una serie de escenarios de columna ausente. Las cargas vivas sobre el edificio se reducen 

para simular las del momento en que falla la columna.  
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El método de columna ausente utiliza conceptos de diseño plástico al evaluar la capacidad 

de los componentes estructurales cercanos de soportar las cargas gravitacionales, así que se 

permite algún daño como resultado de un escenario de columna ausente. Dado que existe 

posibilidad que objetos y/o escombros posiblemente impacten una columna exterior o de 

esquina, los escenarios de columna ausente deben considerar la posible pérdida de una de las 

columnas exteriores. No se necesita considerar la pérdida de una columna interior. 

 

 

 

 

 

 

Torsiones en estructura debido a no uniformidad de empujes de viento. 

 

Se debe analizar esta situación  en el caso que el edificio se encuentre muy cerca de otro y 

este último actué como un escudo ante el flujo de viento, este escudo puede provocar que las 

presiones actuantes sobre el edificio en análisis no sean simétricas y se generen torsiones 

debido a la no uniformidad de la presión de viento actuante. 

 

Para este efecto se deberá comprobar que los momentos generados por la resultante de 

fuerza generada por el viento respecto al centro de rigidez sean igual o menor que el momento 

resistente. 

 

4.1.1.9. Recomendaciones  

En conclusión, las recomendaciones para el diseño de estructuras resistentes a tornados son 

las siguientes: 

 

 Utilizar el mapa de riesgo relativo de tornados en España de AEMET mostrado en  

la Figura 18 para identificar si la zona donde se construirá la estructura tiene riesgo 

de ser afectada por tornados. Siendo fundamental que se tomen en cuenta las 

acciones e influencias producidas por tornados en las zonas que presentan riesgo 

Moderado, bajo moderado y en las provincias costeras de Cataluña, Islas Baleares, 

Configuración original 

de la estructura. 

 

Correcta forma 

de abordar el 

diseño al remover 

una columna. 

 

Figura 25. Ejemplo de aplicación de la estrategia de columna ausente, modelización y  detalle del acero reforzante a 

colocar en caso de pérdida potencial de una columna de soporte. Fuente: (Department of defense of United States of 

America, 2013) 
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Provincias del sur como Cádiz y Málaga, Provincias atlánticas gallegas, Cáceres y 

Valencia. 

 

 Utilizar como tornado prototipo de diseño, tornados de intensidad F1 en escala Fujita  

que son tornados considerados como fuertes que producen daños considerables y 

tomar en  cuenta las  características que este presenta para aplicarlas a los criterios 

de diseño de la estructura. Se toma como base esta intensidad de tornado debido a 

que el mayor porcentaje de tornados que se producen en España tienen esta 

intensidad y el porcentaje restante presentan una intensidad más baja.  Ejemplo de 

las características a tener en cuenta: velocidad del viento alrededor de 181-253 km/h, 

para la consideración de la fuerza de impacto, se debe de  considerar que los 

elementos de vidrio o puertas deben de resistir un impacto de un elemento de madera 

de 4Kg de 2”x4” lanzado a 0.4 de la velocidad de diseño. 

 

 Considerar las acciones e influencias producidas por tornados descritas en el 

apartado “4.1.1.8 - Efectos de los tornados en las estructuras de este documento”. 
 

 Considerar siempre la actuación de presión interna aun en edificios considerados 

como cerrados, se recomienda utilizar como mínimo coeficientes de presión interna 

del orden de +/- 0.18 para edificios en los que se proporcione un área de ventilación 

para aliviar presiones internas de 1 pie cuadrado por cada 1000 pies cúbicos de 

volumen de espacio cerrado, en el caso que no se provea ningún área de ventilación 

el coeficiente de presión interior que se debe de utilizar será de +/- 0.55. Estos 

coeficientes son recomendados por otras normas como ASCE 7 y ICC 500 de los 

Estados Unidos. 
 

 En el cálculo de las presiones de viento, hacer la consideración más pésima para 

calcular el coeficiente de exposición Ce en zonas de riesgo de tornados. Por ejemplo 

si la edificación se encuentra en un entorno tipo II (Terreno rural llano sin obstáculos 

ni arbolado de importancia), utilizar el valor de coeficiente de exposición del tipo I. 
 

 Prestar un especial cuidado al diseño de las siguientes conexiones  entre: 

recubrimiento de techo (tejas de asfalto “shingle”, lámina, etc) y estructura principal 

de techo, conectores entre losa de concreto de techo y vigas de apoyo de metal, 

estructura de techo con pared, soldadura entre vigas de metal y placa de anclaje, 

conectores de placa de anclaje con pared y pared con cimientos; tener en cuenta que 

estos deben ser capaces de resistir la acción de levantamiento de que ejerce el viento 

sobre el techo y ser capaces de transmitir todas las cargas de viento que actúan sobre 

la estructura  hasta los cimientos.  
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Un ejemplo de la consideración correcta de anclajes se muestra en la figura 26: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construir con materiales lo más resistentes posibles a impactos para los elementos 

de fachada de edificios. 

 

 Evitar colocar revestimientos en las fachadas de edificios ya que estos se ven 

afectados por la alta velocidad del viento de los tornados y son lanzados como 

objetos misiles que pueden impactar contra la envolvente de otro edificio o contra 

las personas. En los casos en los que se utilice revestimientos se deberá de verificar 

que estos resistan una presión negativa de viento mínima de  0.48 KN/m2.Este valor 

es el recomendado por otras normativas. 

 

 Proteger elementos frágiles de la fachada como puertas y ventanas con un sistema 

de protección resistente a impactos (ejem. Cortinas de Metal) en los casos que no se 

decida emplear cristales resistentes a impactos. Además en el caso que existan 

puertas dobles que den hacia el exterior, al menos una de las puertas deben fijarse 

tanto en la parte superior del marco de la puerta y al piso con pernos de cierre 

Fuerza de Levantamiento del Viento 

Refuerzo de la Losa 

Viga de Metal 

Viga de Acero 

correctamente soldada 

a la placa base 

Placa de Acero nivelada con 

lechada y conectada a la pared 

con dos pernos de anclaje

 
 Losa de Piso 

Losa de Concreto 

Junta horizontal de refuerzo 

colocada hilada de bloque de 

por medio. 

Refuerzo vertical 

Traslapar el acero de 

refuerzo horizontal para 

soportar la fuerza de 

levantamiento y cargas 

laterales producidas por 

el viento. 

Ruta de transferencia 

de  carga 

Losa de Piso 

Anclar con gancho el 

refuerzo vertical de la 

pared en el cimiento 

Una viga de cierre perimetral reforzada es 

adecuada en la mayor parte de los casos, 

en ella se ancla y nivela la plaza de anclaje 

de la viga metálica de techo, en los casos 

que se tengan aberturas grandes es 

necesario colocar dos vigas reforzadas. 

1. La presión de levantamiento actúa 
sobre la losa de techo. El refuerzo de la 
losa transfiere la carga a través de la 
losa. 
2. Los pernos en el patín superior de la 
Viga metálica transfieren la carga de la 
losa a las vigas de metal. 
3. La Placa de anclaje de metal está 
soldada la viga metálica. Los ganchos 
de anclaje o pernos de  la placa  
metálica transfieren la carga a la viga 
reforzada de cierre. 
4. El refuerzo vertical de la pared 
transfiere la carga a través de la pared. 
5. El refuerzo vertical de la pared al 
traslaparse con el acero anclado al 
cimiento permite la transferencia de 
carga hasta la cimentación. 
6. La cimentación transmite las cargas 
al terreno. 

Figura 26. Ruta de carga continúa en un edificio de mampostería reforzada con 

una cubierta de hormigón como techo. Fuente: (FEMA, 2015) 
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robustos (Tener en cuenta que la mayoría de los pernos que vienen con puertas 

dobles, no son lo suficientemente fuertes como para resistir los fuertes vientos). 

 Si la estructura almacena materiales químicos con alto riesgo de incendio o 

explosión, hacer uso de las recomendaciones definidas en el documento DB-SI 

Seguridad en caso de incendio del CTE. 
 

 Construir bunkers o zonas de refugio para varias personas para aquellos edificios 

que ya se encuentran construidos y estén en las zonas de alto riesgo de tornados, 

siguiendo las recomendaciones de este documento. 

 

 Se deberá evaluar las posibles torsiones que se puedan producir debido a la no 

uniformidad del empuje de viento sobre la estructura. Se deberán comprobar los 

momentos generados por las resultantes de las fuerzas respecto al centro de rigidez 

del edificio. 
 

 Se deberá analizar el caso del colapso de la estructura con un posible efecto dominó 

sobre otras edificaciones colindantes. Verificando la estabilidad frente al vuelco 

como en los métodos convencionales de cálculo, revisando el factor de seguridad 

generado por la división de los momentos estabilizadores entre los momentos 

desestabilizadores. El factor de seguridad mínimo al cual debería de cumplir la 

revisión es de 1.50  a 2.0 al igual que otras normativas. 
 

 Se recomienda analizar la posibilidad de un colapso progresivo de la estructura 

debido al fallo de una pequeña parte de ella ya sea provocada por el derrumbe de 

otra parte más alta o por el fallo de un elemento en la primera planta producido una 

fuerza de impacto de un objeto. Se deberá realizar la hipótesis en las que simule el 

fallo de elementos estructurales clave y se deberá comprobar la estabilidad de la 

edificación. 
 

 Se recomienda la siguiente bibliografía para ampliar el conocimiento de los efectos 

de los tornados sobre las edificaciones y como darles tratamiento: 

 

- FEMA P-361: Design and construction for community safe rooms. 

Second Edition. 

- FEMA P-320: Taking Shelter from storm. Third Edition. 

- FEMA 342: Building performance assessment team report, midwest 

tornadoes of May 3,199. 

- Tornado outbreak of 2011 - Design and construction consideration 

(FEMA). 

- FEMA 543 - Making critical facilities safe from highwind 

- ICC 500 – Standard on the design and construction of storm shelters. 

- Building at risk – Wind design basis for practicing architects. 

- ASCE/SEI 7. 
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- AS/NZS 1170 - Structural design actions. 

- Aerodinámica Civil – Cargas de viento en las edificaciones. 

4.1.2. Ciclones Extratropicales  

4.1.2.1. Definición y características 

Los Ciclones son tormentas que pueden ser descritos como cualquier sistema atmosférico 

en el que la presión atmosférica disminuye progresivamente hasta un valor mínimo en el centro, 

y hacia el cual los vientos soplan en espiral hacia el interior desde todos los lados, lo que resulta 

en una elevación de aire y, finalmente, en las nubes y la precipitación. Los ciclones son los 

mínimos en los mapas del tiempo. 

 

Los ciclones en el hemisferio norte son aquellos sistemas atmosféricos que tienen una 

circulación de sus vientos en dirección contraria a las manecillas del reloj; mientras que, en el 

hemisferio sur, tienen una circulación a favor de las manecillas del reloj. 

 

Hay dos tipos principales de ciclones: los ciclones extra-tropicales, que se presentan en la 

región de las latitudes medias comprendidas entre los 30° y los 60° tanto al norte como al sur 

del Ecuador, y los ciclones tropicales que se presentan en las regiones tropicales. Cada tipo 

presenta distintas características y proceso de génesis diferentes. 

 

En el caso de los ciclones tropicales, esta energía proviene de las cálidas aguas oceánicas. 

En el caso de los ciclones extratropicales, proviene del choque de una masa de aire fría con una 

cálida en la atmósfera, provocando que la presión en su centro baje muchos milibares 

rápidamente. Se suele utilizar el término ciclón extra tropical y no borrasca, cuando los vientos 

asociados superan los 120 km/h. 
 

En condiciones normales, los ciclones extra-tropicales y los tropicales tienen una duración 

del orden de varios días; con respecto a su trayectoria, los ciclones extra-tropicales usualmente 

siguen un recorrido de oeste al este, fluctuando latitudinalmente entre los 30 y 60 ° de ambos 

hemisferios. Su época de máxima actividad se centra en los meses de diciembre a febrero, 

cuando el océano todavía se mantiene cálido y entra en contacto con masas de aire polar. 

 

La característica principal de estas formaciones extratropicales es la dispersión en los 

valores punta de la velocidad del viento, repartidos por la zona exterior de la perturbación. Esto 

implica que los vientos más fuertes se distribuyen irregularmente por la parte exterior del 

sistema, lo que los diferencia radicalmente de los ciclones tropicales. 

 

Otro caso de ciclones que afectan la península ibérica, son aquellos que surgen en el 

mediterráneo, el Mediterráneo es una zona con alta frecuencia de ciclones, muchos de ellos 

autóctonos, sobre todo cuando se incluyen hasta los más pequeños y débiles 

 

Para la formación de estos centros ciclónicos, juega un papel muy importante en su génesis 

y mantenimiento, los factores geográficos (orografía y distribución de tierra y mar). De hecho, 

la singularidad geográfica del Mediterráneo, un mar cerrado y rodeado en gran parte de altas 

montañas es seguramente la clave de la alta concentración de centros ciclónicos que presenta 
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la zona en general. Concretando, el área del golfo de Génova, al sur de los Alpes, es la de mayor 

concentración de ciclones y ciclogénesis del Mediterráneo (Clar, 2013). 

 

Para definir la importancia de los ciclones extratropicales se deben de tomar en cuenta los 

siguientes factores (Clar, 2013): 

 

 La medición de la presión en el centro del ciclón, los ciclones que se consideran 

importantes tienen una presión en el centro menor a 990hPa. 

 El gradiente de presión que tengan, ya que este gradiente está relacionado a la 

intensidad del fenómeno. 

 La vorticidad con respecto a su centro, ya que la intensidad será mayor cuanta más 

vorticidad haya, lo que también supone mayor gradiente de presión. 

 La circulación geostrófica total (UCG), los ciclones débiles presentan < 2UCG  y 

aquellos intensos presentan > 6 UCG 

 

4.1.2.2. Génesis de los Ciclones  

Se llama ciclogénesis al proceso de formación o génesis de ciclones en la atmósfera, Todas 

las depresiones, borrascas o ciclones sufren, en cierta forma, una ciclogénesis en su generación, 

desarrollo, profundización y mantenimiento, todo ello explicado básicamente por la teoría 

baroclina. Para que se forme un ciclón se deben presentar varias condiciones dinámicas y 

termodinámicas, tanto en la atmósfera como en la superficie del suelo; en principio, la 

condición más común es la convergencia horizontal de masas de aire que giran por el efecto de 

la rotación terrestre, adquiriendo el giro ciclónico y el movimiento vertical ascendente 

característico en todo ciclón, y que en ciertos lugares como en el mar mediterráneo se ven 

impulsado por la orografía del lugar (mar cerrado rodeado en gran parte de altas montañas); 

otro proceso de génesis de estos ciclones puede asociarse a una transición extratropical de un 

ciclón formado en el trópico. 

 

Para el primer caso de génesis, los ciclones extratropicales se forman en la región de 

convergencia (frontera) entre dos grandes corrientes de masas de aire, con propiedades 

diferentes, como son las masas de aire cálidas y húmedas, de los trópicos, y las masas de aire 

frío y seco, de las regiones polares. De acuerdo al principio de conservación de masa, las 

corrientes de aire que convergen en el plano horizontal, desarrollan una componente en 

dirección vertical. En el caso de dos corrientes de aire en la superficie, estas estarán obligadas 

a ascender, favoreciendo el desarrollo de distintos procesos termodinámicos como son la 

convección, la evaporación, la condensación, la formación de nubes y la precipitación. Esta 

convergencia de las corrientes de aire no puede presentarse simultáneamente en todos los 

niveles de una columna de aire, por lo que si el proceso de convergencia se da en los niveles 

inferiores, se deberá observar un proceso de divergencia en los niveles superiores, de tal manera 

que, en promedio se tenga un balance entre las masas de aire que convergen (entrada) y las que 

divergen (salida).  

 

La segunda opción de génesis se puede dar durante las últimas etapas de vida de un ciclón 

tropical, estos ciclones tropicales pueden moverse a entornos no tropicales, lo cual modifica su 

patrón de circulación y hacen que se puedan clasificar como extratropicales. En estas 

situaciones, el tamaño de la circulación general se expande, la velocidad máxima de viento 
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disminuye, y la distribución de los vientos, lluvia y temperaturas alrededor del centro del ciclón 

se vuelve cada vez más asimétrica. Si bien algunas características se desarrollan, algunas de 

las características de las condiciones tropicales pueden ser retenidas por un periodo de tiempo 

tan considerable como una pequeña zona de fuertes vientos similares a los de un huracán cerca 

del centro, y un muy pesado rainfall. 

 

 

Los ciclones extratropicales de baja presión en los cuales se produce un descenso de la 

presión muy notorio y muy rápido del orden del milibar por hora, también pueden ser 

denominados por el término de "ciclogénesis explosiva" 

 

4.1.2.3. Escala de Medición  

La energía del ciclón aumenta conforme es mayor la diferencia entre la presión en su centro 

respecto a la normal de la periferia exterior (del orden de 1013 milibares), así pues mientras 

más reducida sea la central, mayor será la intensidad del ciclón. 

 

De acuerdo con la presión central, los ciclones se clasifican en depresión tropical con 

presiones de 1008 a 1005 mb con velocidad del máximo viento menor de 63 km/h, tormenta 

tropical para presiones de 1004 a 985 mb con velocidad del máximo viento entre 63 y 118 km/h 

y huracán para presiones menores de 984 mb con velocidad del viento máximas mayores a 119 

km/h.  

 

Para la clasificación de los ciclones extratropicales  se puede auxiliar de la escala de Saffir-

Simpson que es la creada por el centro nacional de huracanes de Estados Unidos; aunque esta 

escala este pensada para clasificar a los ciclones tropicales, se puede hacer relaciones según la 

presión central del ciclón y vientos máximos para determinar la característica del fenómeno: 

 

Categoría 
Presión 

Central (mb) 

Vientos 

(Km/hr) 

Marea 

(m) 

Características y Nivel 

de Daños  

Perturbación 

Tropical 
1008.1 a 1010 - 

 

- Ligera circulación de vientos. 

Depresión tropical 1004.1 a 1008 < 62 
 

- 

Localmente destructivo, 

Lluvias que pueden llegar a 

causar graves daños e incluso 

inundaciones. 

Tormenta 

Tropical 
985.1 a 1004 62.1 a 118 0-3 

Tiene efectos destructivos 

Lluvias abundantes que 

pueden provocar 

inundaciones devastadoras. 

Vientos fuertes que pueden 

generar tornados. 

Huracán 

Categoría 1 
980.1 a 985 118.1 a 154 

 

1.2-1.5 

Altamente destructivo, sin 

daños en las estructuras de 

los edificios. Daños 

básicamente en casas 

flotantes no amarradas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milibar
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También existe la categorización de ciclones tropicales en la región de Australia, que difiere 

de la Escala Saffir-Simpson de Estados Unidos. Esta divide los ciclones en 5 categorías que se 

muestran en la tabla 6, cabe mencionar que esta categorización es la utilizada por el Building 

Code of Australia. 

 

 

arbustos y árboles. 

Inundaciones en zonas 

costeras y daños de poco 

alcance en puertos. 

Huracán 

Categoría 2 
965.1 a 980 154.1 a 178 

 

1.8-2.40 

Altamente destructivo, daños 

en tejados puertas y 

ventanas. Importantes daños 

en la vegetación, casas 

móviles etc. Inundaciones en 

puertos así como ruptura de 

pequeños amarres. 

Huracán 

Categoría 3 
945.1 a 965 178.1 a 210 2.7-3.7 

Extremadamente destructivo, 

Daños estructurales en 

edificios pequeños. 

Destrucción de casas 

móviles. Las inundaciones 

destruyen edificaciones 

pequeñas en zonas costeras y 

objetos a la deriva pueden 

causar daños en edificios 

mayores. Posibilidad de 

inundación tierra adentro. 

Huracán 

Categoría 4 
920.1 a 945 210.1 a 250 4.0-5.5 

Extremadamente destructivo, 

Daños generalizados en 

estructuras protectoras, 

desplome de tejados en 

edificios pequeños. Alta 

erosión de bancales y playas. 

Inundaciones en terrenos 

interiores. 

Huracán 

Categoría 5 
< de 920 >250 >5.5 

El más destructivo, 

Destrucción de tejados 

completa en algunos 

edificios. Las Inundaciones 

pueden llegar a las plantas 

bajas de los edificios 

cercanos a la costa. Puede ser 

requerida la evacuación 

masiva de áreas residenciales 

Tabla 5. Clasificación de ciclones mediante la escala Saffir-Simpson. Fuente: (CENAPRED, 2015) 
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4.1.2.4. Trayectoria de los Ciclones Extratropicales 

La trayectoria de los ciclones extratropicales tiende a ser de oeste a este debido a que estas 

perturbaciones de latitudes medias tienen origen en el océano atlántico, justo en la zona de 

transición entre áreas climáticas polares y subtropicales o porque  el ciclón tropical se trasladó 

a aguas más frías debido a la fuerza de coriolis; por otro lado están  los ciclones del 

Mediterráneo que la mayor parte tienden a formarse en el  área del golfo de Génova al sur de 

los Alpes y tienen un impacto importante a distancia sobre tierras españolas. 

 

Para el caso de los ciclones formados en el atlántico, estos suelen tener trayectorias que los 

llevan por el sur de las Islas Británicas, para penetrar en el continente por la Bretaña francesa 

hacia el centro de Europa, en algunas ocasiones se desvían hacia el sur, pudiendo alcanzar a 

casi cualquier país de Europa. Los países más afectados incluyen a Noruega, Irlanda y Reino 

Unido, aunque prácticamente cualquier país en el norte, centro y especialmente el oeste de 

Europa es azotado ocasionalmente por este tipo de ciclones. Un ejemplo de trayectoria típica 

de ciclones formados en el atlántico se muestra en la figura 27, en ella se observa el recorrido 

del centro del ciclón Klaus (línea roja) que afecto a España en el año 2009, además del recorrido 

se puede apreciar la caída de presión en el centro del ciclón.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría del Ciclón 
Velocidad de Ráfaga del Viento (Km/hr) 

medida a 10m de altura en terreno abierto. 

1 < 125 

2 125-170 

3 170-225 

4 225-280 

5 >280 

Tabla 6.Clasificación de ciclones en Australia. Fuente: (Cyclone Testing Station, 2010) 

Figura 27. Trayectoria del Ciclón Klaus que realizo su paso por España, 

Francia e Italia en Enero del 2009. Fuente: (Tiempo.com, 2010) 
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Este ciclón que se formó por una ciclogénesis explosiva, y dentro de su trayecto pasó por el 

Mar Cantábrico afectando a todo el norte de España. 

Luego en la figura 28 se muestra el recorrido del ciclón mediterráneo del 10-11 de noviembre 

del 2001, el cual está asociado al séptimo ciclón más intenso de todo el Mediterráneo, en todo 

el periodo (1957-2002), y es el más intenso de todos los detectados en el Mediterráneo más 

occidental, cercanos a España (Genovés et al., 2006). Este ciclón se formó al norte de África y 

luego avanzo hacia el mediterráneo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.5. Ciclones Extratropicales en España 

Hoy en día en España no son raros los fenómenos meteorológicos de alto impacto social 

como son los ciclones, debido a la posición geográfica que tiene el país, en el cual el clima se 

encuentra fuertemente influenciado por el océano atlántico y el mar mediterráneo. 
 

El antecedente más próximo de ciclones en España, se remonta al 04 de octubre de 1984, en 

el que el ciclón Hortensia alcanzó las costas de Galicia con una presión en el centro del ciclón 

de 980 hPa lo cual provoco fuertes vientos de hasta 150 km/hr y lluvias torrenciales 

(Meteovigo, 2010), este ciclón era el resto de un ciclón tropical debilitado que alcanzó la 

Península en forma de borrasca. Otros ciclones extratropicales más recientes provenientes del 

atlántico que por su importancia cabe de mencionar, es el ciclón Xynthia, Floora y el ciclón 

Klaus que debido a su intensidad dejaron muchos daños en el país.   

 

  El ciclón extratropical Klaus reemplazo al ciclón Hortensia como el fenómeno 

meteorológico más catastrófico ocurrido en el Norte de España. Este ciclón afectó la región 

suroeste del continente europeo durante los días 23, 24 y 25 de Enero del 2009, se formó por 

una ciclogénesis explosiva, el centro de la depresión se desplazó de oeste a este desde las Islas 

Azores, pasando por el Mar Cantábrico, hasta el golfo de Génova; generando fuertes vientos, 

con una media en la zona centro del ciclón de 150 a 170 Km/hr, luego en la extensión de masas 

montañosas provoco turbulencias que permitieron medir ráfagas de viento superiores a 200 

km/h, en la costa de Santander se midió la mayor altura de ola (26 metros) jamás registrada en 

España (MAPFRE, 2009). 

 

Figura 28. Trayectoria del Ciclón mediterráneo del 10-11 de noviembre del 2001. 

Fuente: (UPC) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Azores
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Azores
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_G%C3%A9nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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Luego del ciclón Hortensia, Klaus es el que más ha producido pérdidas humanas y una gran 

cantidad de daños materiales. Las principales causas han sido debidas al intensísimo viento y 

las extremas rachas huracanadas que llevaba asociada la borrasca. 

 

La tormenta genero un número de expedientes de siniestro sin precedentes, casi 270.000, y 

hasta el momento representa para el Consorcio de compensación de seguros el segundo 

siniestro de la naturaleza más importante por volumen de perdidas, con 533,6 millones de 

euros. (García Canales & Nájera Ibáñez, 2013) 

 

Para tener idea de la extensión geográfica de los daños causados por el ciclón Klaus, se 

puede observar el mapa de municipios afectados publicada por el Consorcio de Compensación 

de Seguros de la figura 29. En dicho mapa se reflejan aquellas zonas donde se ha podido 

establecer que los vientos superaron la velocidad de 135 km/h, el umbral establecido por el 

consorcio para determinar vientos extraordinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primera vista se constata cómo el ciclón Klaus ha incidido principalmente sobre toda la 

cornisa cantábrica y los Pirineos: Galicia en su práctica totalidad, Asturias, Cantabria, País 

Vasco al completo; la casi totalidad de Navarra, La Rioja, Huesca y Lleida, así como las 

comarcas más septentrionales de las provincias de Zamora, León, Palencia, Burgos y Soria. 

También se contemplan algunos municipios del cuadrante suroeste de la provincia de Zamora,  

las comarcas meridionales de Cataluña y las del Maestrazgo, entre las provincias de Castellón 

y Teruel, englobando superficies similares a ambos lados del curso final del Ebro. Las Islas 

Baleares fueron afectadas al completo, con la excepción de Menorca (MAPFRE, 2009). 

 

Separadas del resto de zonas marcadas, en áreas de montaña donde el relieve potenció los 

efectos del viento, se encuentran marcados los municipios situados en torno al Sistema Central, 

entre las provincias de Madrid, Segovia, Ávila, Guadalajara y Soria. Del mismo modo, se han 

Figura 29. Mapa de zonas afectadas por tempestad ciclónica atípica debido al 

ciclón Klaus. Fuente: (MAPFRE, 2009) 
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visto afectados los municipios situados en torno a la sierra de Mariola, en los límites de las 

provincias de Valencia, Alicante y Albacete. 

 

No obstante la distribución anterior, que se corresponde con las zonas aceptadas por el 

Consorcio de Compensación de Seguros como áreas que han soportado directamente la acción 

de una tempestad ciclónica atípica, se han reportado daños directamente relacionados con el 

ciclón Klaus en la práctica totalidad de la península Ibérica, siendo los efectos de consideración 

en los tercios septentrional y central. 

 

Los daños más importantes registrados en el área de construcción se registraron en proyectos 

de ampliación de zonas portuarias. La acción del viento, potenciada por la energía de las olas, 

provocó en varios lugares desplazamientos y descalces de líneas de cajones en la construcción 

de diques (algunos de ellos de hasta 40 metros de largo), así como la erosión y lavado de los 

sustratos acumulados para las banquetas y movimientos de bloques de guarda de hasta 40 Tm, 

otros de los daños han consistido en las cubiertas de las naves industriales, bien por arranque 

total de los elementos de cubrimiento, bien por su desanclado parcial (MAPFRE, 2009). 

 

De características atmosféricas similares a Klaus, aunque menos severos desde el punto de 

vista de la gestión y el coste para el CCS, fueron los ciclones Floora y Xynthia, desencadenados 

en enero y febrero de 2010. 

 

La tormenta Floora se originó en mitad del océano Atlántico el 11 de enero de 2010, como 

una borrasca muy profunda. En su evolución, recorrió las provincias cantábricas de oeste a este 

y se dejó notar en gran parte del territorio peninsular, afectando principalmente a Galicia y el 

levante. Las rachas de viento, muy superiores a 120 km/h en algunos puntos, ocasionaron 

innumerables danos materiales. 

 

Por su parte, el ciclón extratropical Xynthia, azotó el oeste de Europa (España, Francia y 

Portugal) entre el 26 y el 28 de febrero de 2010 y se originó en el Atlántico por una ciclogénesis 

explosiva debido al encuentro de una masa de aire fría con una cálida, provocando que la 

presión en su centro bajara muchos milibares rápidamente. 

 

 El centro de la baja en superficie, se desplazó desde la zona del oeste de Canarias, hasta 

situarse al oeste de la Península. Más tarde se situó en el mar Cantábrico y penetró a Francia.  

  

En primera instancia afectó a las Islas Canarias y, posteriormente, a la Península Ibérica, 

barriéndola de suroeste a noreste, para pasar a Francia al final del periodo y a afectar a otros 

países de Europa. Las zonas más castigadas en España, además de las Islas Canarias, fueron 

las Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de la Comunidad 

de Castilla y León, así como zonas altas de montaña. (AEMET, 2010) 

 

Los vientos fueron especialmente adversos en el tercio norte peninsular, en Santa Cruz de 

Tenerife, Islas Canarias los vientos alcanzaron valores de 160 km/hr y en las zonas altas de 

montaña presentaron rachas de hasta 182 km/hr (AEMET, 2010). La trayectoria de esta 

borrasca fue diferente a la del ciclón Klaus esta fue de suroeste a noreste con vientos de 

componente sur muy racheados.  
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En el caso de los ciclones mediterráneos cabe mencionar el temporal mediterráneo del 10 y 

11 de noviembre de 2001. Considerado el séptimo ciclón más intenso de todo el Mediterráneo, 

en todo el periodo (1957-2002), y es el más intenso de todos los detectados en el Mediterráneo 

más occidental, cercano a España (Genovés et al., 2006). Las lluvias fueron muy copiosas, 

provocando inundaciones y cientos de muertes en Argel (Hamadache et al., 2003), y cantidades 

de más de 250 mm en Mallorca; esas lluvias tuvieron que ver con el gran desarrollo de la 

perturbación (Genovés y Jansa, 2003). 

 

El viento en tierra supero los 150 km/h, afectando los vientos muy fuertes a una gran 

extensión marina, con olas analizadas de hasta once metros de altura significativa. En Illes 

Balears, la combinación de viento y lluvia fuertes provoco la caída de muchos árboles.  

 

Este temporal se generó en el norte de África, avanzando sobre el Mediterráneo. De igual 

forma ocurrió con el también muy intenso temporal de 22 de diciembre de 1979, cuya 

intensidad fue algo menor que la del de noviembre de 2001, pero también supero las 12 UCG. 

 

Aunque no son muy frecuentes y tienden a tener carácter marítimo, los temporales 

combinados de viento y lluvia asociados a ciclones mediterráneos intensos pueden afectar a 

tierras mediterráneas españolas, en particular Illes Balears, Cataluña y Comunidad Valenciana, 

incluso varias veces al año, al menos en las zonas más próximas a la costa. 
 

4.1.2.6. Efectos de los ciclones extratropicales a las estructuras 

En los edificios afectados por ciclones, la amenaza a que se produzca el fallo en la estructura, 

se debe a una combinación de efectos que se dan sobre la estructura. Es por esto que para evitar 

daños causados, se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Fuerzas inducidas por el fuerte viento. 

2. Efectos producidos por cambios en la presión atmosférica. 

3. Fuertes Lluvias. 

4. Rachas de Viento. 

5. Fuerza de Impacto de objetos y/o escombros arrastrados por el viento a la envolvente 

de la estructura. 

6. Fuerzas de rompimiento de oleaje en estructuras. 

7. Fuerza de Impacto de objetos y/o escombros arrastrados por el agua producto de 

inundaciones. 

8. Fuerzas hidrostáticas. 

9. Fuerzas de flotación. 

10. Sobrecarga de agua retenida en techos, azoteas o pisos superiores. 

11. Fuerzas por acumulación de objetos arrastrados por el agua sobre elementos de la 

estructura. 

 

A continuación se muestran dos figuras con las acciones e influencias causadas por ciclones 

que fueron obtenidas de la investigación realizada, estas acciones son resultado del estudio del 

fenómeno meteorológico, estudio de normativas de otros países y de otras bibliografías. 
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Acciones e 
Influencias de 
primer orden 

producidas por 
Ciclones 

Extratropicales

Elevada carga de presión del 
viento generada por la alta 

velocidad de viento.

Rachas de Viento.

Cambios bruscos en la velocidad 
del viento.

Fuerza de Impacto creada por 
objetos y/o escombros arrastrados 

por el viento.

Fluctuaciones en la presión interna 
de edificios inducidas debido a 

agujeros accidentales en la 
envolvente del edificio.

Sobrecarga de agua retenida en 
techos de poca pendiente y azoteas.

En zonas costeras, consideracion 
de fuerza de rotura de oleaje 

sobre muros o paredes.

En zonas costeras, consideracion 
de fuerza de rotura de oleaje 

sobre columnas.

Acciones producidas por 
Inundación.

Fuerzas Hidrostáticas Laterales y 
Verticales.

Fuerzas Hidrodinámicas o de 
Arrastres.

Fuerza de impacto de objetos y/o 
escombros arrastrados por el agua 

producto de inundaciones.

Fuerza por acumulación de objetos 
arrastrados por el agua de 

inundaciones.

Socavación alrededor de la 
cimentación.

Sifonamiento.

Figura 30. Acciones e Influencias de primer orden producidas por ciclones extratropicales. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Fuerzas inducidas por el viento producto de ciclones extratropicales: Los efectos del 

viento sobre un edificio sometido a vientos de ciclones incluyen aumento de las presiones 

externas a las que normalmente se ve sometidos, cambios bruscos en la presurización interna 

del edificio, aumento de fuerzas laterales en el exterior y generación de fuerzas de 

levantamiento en techos y azoteas. 

 

Los efectos del viento producidos por los ciclones son similares a los que acontecen en 

tormentas fuertes y en tornados, lo que los distinguen de estos últimos, es que tienen una 

clasificación de intensidad diferente, en los tornados se utiliza la escala Fujita mejorada y se 

empieza a medir como un tornado débil EF0 aquellos con vientos con velocidades de 105 a 

137 Km/hr hasta llegar a la escala EF5 con velocidades de 322 a 450 km/hr, mientras que los 

ciclones  empiezan a tener características de huracanes a partir de velocidades de 119 km/hr en 

categoría 1 y llegan a definirse como categoría 5 al alcanzar velocidades mayores a 250 km/hr. 

Aunque las velocidades de viento alcanzadas por los tornados sea mayor que la alcanzada en 

los ciclones, los efectos que produce el viento son similar, solo que a magnitudes diferentes, a 

efectos de consideración de los efectos del viento en los diseños se pueden utilizar los descritos 

en el apartado “ 4.1.1.8 Efectos de los tornados a las estructuras” descrito en este documento, 

teniendo en cuenta únicamente la consideración de velocidades de viento que se asocia al ciclón 

extratropical que frecuentemente azote a la región y no al del tornado. 

 

Ejemplo de los efectos del viento que se producen en los tornados y que también se producen 

durante los ciclones extratropicales:  

 

Efectos de Segundo 
Orden ocasionadas por 
Ciclones extratropicales

Torsiones en la estructura debido a la no 
uniformidad de empuje de viento sobre el 

edificio.

Colapso de la estructura con 
un posible efecto dominó 
sobre otras edificaciones 

colindantes.

Colapso progresivo de la 
estructura debido al fallo 

y/o colapso de una pequeña 
parte de ella.

Rozamiento Negativo en 
Pilotes debido a cambios 

en el nivel freático del 
terreno.

Reducción de la resistencia 
al corte del terreno debido 

a la presencia de Agua 
producto de una 

inundación.

Figura 31. Efectos de segundo orden producidos por ciclones extratropicales. Fuente: Elaboración 

propia. 
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 Presiones de viento sobre la envolvente del edificio: Presión positiva sobre caras a 

barlovento y presiones negativas o de succión en paredes laterales, paredes  a sotavento 

y en techos o azoteas. 

 Cambios bruscos en la presión interna del edifico que se manifiesta sobre paredes, 

puertas, ventanas y techos, y que es producida por aberturas accidentales provocadas 

por objetos y/o escombros arrastrados por el viento que impactan a la envolvente 

exterior de este. 

 Movimientos laterales de la construcción, vuelco, colapso lateral y fallo de materiales 

en techos. 

 Fuerzas de levantamiento en techos y azoteas. 

 

Todos estos efectos se han descrito anteriormente y se pueden consultar en el apartado 4.1.1.8 

Efectos de los tornados a las estructuras de este documento. Adicionalmente se puede 

consultar la siguiente tabla, que muestra los daños producidos por ciclones en relación a la 

velocidad de vientos alcanzada: 

 

Vientos Máximos (Km/hr) 
Características de los posibles daños 

materiales provocados por el viento. 

119 a 153 
Árboles pequeños caídos; daños al tendido 

eléctrico. 

154 a 177 

Adicionalmente a los daños del Categoría 

Uno: Daño en tejados, puertas y ventanas; 

desprendimiento de árboles. 

178 a 208 
Adicionalmente a los daños del Categoría 

Dos: Grietas en construcciones. 

209 a 251 
Adicionalmente a los daños del Categoría 

Tres: Desprendimiento de techos en viviendas. 

252 o Mayores 

Adicionalmente a los daños del Categoría 

Cuatro: Daño muy severo y extenso en ventanas 

y puertas. Falla total de techos en muchas 

residencias y en construcciones industriales. 

 

Tabla 7. Clasificación de Daños provocados por ciclones según la intensidad de vientos. Fuente: 

(CONAGUA , 2010) 

 

Sobrecarga de agua lluvia retenida en techos y azoteas. Esta carga es conocida dentro de 

otras normativas o bibliográficas como carga de lluvia, simula las cargas gravitacionales 

adicionales debido al agua retenida en techos de poca pendiente y azoteas. 

 

Cada porción de techo o azotea debe de diseñarse para resistir toda la carga de agua lluvia 

que se acumule sobre el/ella, considerando que el sistema principal de desagüe  para la sección 

de techo o azotea se encuentra obstruido más la carga uniforme causada por el agua que se 

eleva encima de la entrada del sistema de drenaje secundario tal y como se muestra en la figura: 
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Donde: 

 

 ds es la altura de agua que se forma sobre el techo hasta la entrada del sistema de drenaje 

secundario cuando el sistema de drenaje de aguas lluvias este obstruido, es decir la cabeza 

hidráulica. Se expresa en mm. 

 

dh es la profundidad adicional de agua en el techo que se forma encima de la entrada del 

sistema de drenaje secundario hasta donde indique el causal de diseño. Se expresa en mm.  

 

Para el cálculo de la carga de lluvia por unidad de área podemos hacer referencia a las 

normas americanas ASCE 7 o ICC 500 en las que la carga de lluvia para techos se determina 

de la siguiente forma: 

 

                                        𝑅 (𝑘𝑁/𝑚2) = 0.0098 (𝑑𝑠 + 𝑑ℎ)  
 

En las que ds y dh  deben de expresarse en mm. 

 

Para el cálculo de dh se debe de calcular primero el caudal de diseño, el cual depende del 

área tributaria del drenaje o sumidero y de la intensidad de lluvia. La fórmula para a calcular 

el caudal es la siguiente: 

 

𝑄 = Area tributaria x intensidad de lluvia 
 

 

Figura 32. Ejemplo de consideración de la carga de agua lluvia sobre techos de poca pendiente. 

Fuente: (ICC 500, 2007) 
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El valor obtenido del caudal debe de  convertirse a galones por minuto (gpm) para poder 

acceder a la tabla  mostrada a continuación y obtener la altura de agua dh en pulg: 

Sistema de 

Drenaje 

Secundario 

Caudal de Diseño en galones por minuto 

Profundidad del agua sobre el drenaje secundario dh en pulgadas. 

1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 7 8 

Drenaje de 4” 

de diámetro 
80 170 180 - - - - - - - 

Drenaje de 6” 

de diámetro 
100 190 270 380 540 - - - - - 

Drenaje de 8” 

de diámetro 
125 230 340 560 850 1100 1170 - - - 

6” de ancho, 

sin límite en 

altura 

18 50 - 90 - 140 - 194 321 393 

24” de ancho, 

sin límite en 

altura 

72 200 - 360 - 560 - 776 1284 1572 

6” de ancho x 

4” de alto 
18 50 - 90 - 140 - 177 231 253 

24” de ancho x 

4” de alto 
72 200 - 360 - 560 - 708 924 1012 

6” de ancho x 

6” de alto 
18 50 - 90 - 140 - 194 303 343 

24” de ancho x 

6” de alto 
72 200 - 360 - 560 - 776 1212 1372 

Tabla 8. Determinación de profundidad de agua dh para el cálculo de carga de agua lluvia en techos 

de poca pendiente o azotea. Fuente: (ICC 500, 2008) 

 

La altura de agua dh que se obtiene es en pulgadas por lo que debe de convertirse a mm para 

sustituirse en la fórmula de la carga de lluvia. 
 

Para la consideración de la intensidad de lluvia “i” requerida para el cálculo del caudal de 

diseño, se debe acudir a la intensidad de lluvia especificada en los códigos, en el caso de España 

el código técnico de la edificación y realizar una adición de 6 pulgadas/hr para cubrir con las 

intensidades de lluvia que se generan por los ciclones. 

 

Otra recomendación es acudir a registros de la precipitación máxima obtenida producto de 

ciclones (Ver Registros de AEMET)  y tomar según la zona en la que se encuentre la estructura 

la intensidad de precipitación máxima obtenida. 

 

Impacto de escombros a la envolvente de la estructura. 

 

Al igual que los tornados, los ciclones extratropicales son capaces de generar misiles 

debidos a las fuertes intensidades de viento que se generan durante el evento. Cualquier 

edificación que se encuentre en zonas propensas a ciclones está expuesta a las fuerzas de 

impacto por objetos arrastrados por los vientos. 
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Los misiles generados serán de acuerdo a la velocidad de viento que llegue a alcanzar 

durante el ciclón. 

Estos misiles pueden generar agujeros en la envolvente del edificio pudiendo cambiar la 

presión interna del edificio y conllevando a un fallo estructural. Para los propósitos actuales, 

los escombros y/o objetos llevados por el viento se dividen en dos grupos: los misiles pequeños 

y misiles de gran tamaño. 

 

A continuación se muestra la clasificación según su tamaño de los objetos arrastrados y los 

ciclones a los que se ven asociados: 

 

 Tamaño del 

Misil 

Ejemplos de composición 

típica del misil 

Intensidad del Ciclón 

según escala Saffir - 

Simpson 

Pequeño 

Rocas, piezas de árboles, 

fragmentos de edificios (piezas 

de madera 

Tormenta tropical a 

Categoría 2 

Mediano 

Electrodomésticos, Equipos de 

aire acondicionado, piezas de 

madera largas, contenedores de 

basura, muebles, señales de 

tránsito, grandes ramas de 

árboles. 

Categoría 3 y 

categoría 4 

Grande 

Columnas, vigas, Joists, 

cerchas de techo, grandes 

tanques, partes de edificio, 

marquesinas. 

Categoría 5 

 

Tabla 9. Clasificación de objetos arrastrados o rodados por el viento. Fuente: Adaptación de  (FEMA, 

2011) 

 

En Estados Unidos, los códigos de construcción obligan a realizar pruebas de impacto de 

objetos a todos los componentes de la envolvente exterior de los cuartos seguros o bunker 

utilizados como refugios de ciclones o huracanes, el misil representativo de prueba es un 

miembro de madera de 4 kg de 2”x4” el cual se lanza sobre las superficies verticales de la 

envolvente de la estructura a una velocidad que van desde 128 a 190 km/hr y en superficies 

horizontales de la envolvente (superficies con ángulos de inclinación menores de 30°) a una 

velocidad que va desde 26 a 39 km/hr, la elección de la velocidad de lanzado del misil depende 

de la velocidad de viento de diseño considerado (FEMA, 2015). 

 

Países como México y Australia también consideran la importancia de que la envolvente de 

la estructura (paredes, ventanas, puertas, etc.) o elementos de protección de estos resistan el 

impacto de un misil representativo en zonas con riesgo de ciclones, en el caso de no ser así, las 

ventanas, puertas o ventilaciones se deben de considerar como aberturas permanentes en las 

que la combinación de la presión externa más la interna provocan la acción del viento más 

adversa. 
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Otra opción para hacer frente al impacto de objetos y evitar la rotura de puertas y ventanas 

que conlleven a magnificar las presiones del viento es la consideración de protección de puertas 

y ventanas con cortinas de metal que sean lo suficientemente resistente para soportar el impacto 

de misil de prueba. 

 

Fuerza de impacto de oleaje a muros o elementos verticales. 

 

La fuerza de impacto de oleaje es una carga de corta duración generada por el impacto inicial 

de la ola sobre una estructura. La fuerza de impacto actuará al momento del primer contacto 

del agua con la estructura, lo cual la diferencia de las fuerzas hidrostáticas ya que esta última 

actuará una vez que haya pasado el impacto. 

 

La magnitud de la fuerza impulsiva depende de la geometría del elemento estructural 

sometido al impacto y de la velocidad con la que impacte al elemento. Los autores Dames y 

Moore (1980) recomiendan su cálculo a partir de una distribución de presión 3 veces mayor 

que la presión hidrostática, lo cual resulta en una fuerza de magnitud 4.5 veces mayor que la 

fuerza hidrostática actuando a una distancia h de la base.  

 

𝐹𝑠 =
1

2
∗ 𝑃ℎ ∗ 3𝐻 =

1

2
∗ 3𝐻𝛾𝑤 ∗ 3𝐻 = 𝟒. 𝟓 ∗ 𝜸𝒘 ∗ 𝑯𝟐 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones producto de Inundaciones. 

 
Fuerzas Hidrostáticas  

 

Las fuerzas hidrostáticas ocurren cuando aguas quietas o de poco movimiento se encuentran 

con una estructura o un componente estructural. Esta fuerza siempre actúa perpendicular a la 

superficie del componente de interés. La fuerza es causada por un desbalance en la presión 

debido a la diferencia en los niveles de agua en lados opuestos de la estructura o componente 

estructural. Las fuerzas hidrostáticas pueden no ser relevantes en estructuras de ancho limitado 

Figura 33. Distribución de presión triangular para calcular la fuerza de impacto de oleaje. Fuente: ( Castillo 

Barahona, 2015) 
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(Ej. relativamente corto), alrededor de las cuales el agua puede fluir y llenar en todos los lados. 

Las fuerzas hidrostáticas usualmente son importantes para estructuras largas como muros, 

paredes marinas y diques, o para la evaluación de un panel de muro individual donde el nivel 

de agua en un lado difiere sustancialmente del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas laterales aumentan con el cuadrado de la profundidad de inundación. Es por eso 

que incluso profundidades de agua estancada relativamente bajas pueden causar fallos en 

paredes que no cuenten con el refuerzo adecuado. 

 

Fuerzas hidrostáticas actúan por igual en todas las direcciones (Ver Figura 34), por lo que 

el agua estancada puede actuar: 

 

 Lateralmente, en una dirección horizontal en las paredes, muros de contención, 

muelles, y las superficies verticales similares; 

 

 Verticalmente (levantamiento o flotación) de la parte inferior de los miembros 

horizontales como losas, diafragmas de piso y zapatas 

 

 Verticalmente hacia abajo en elementos estructurales, como techos planos o techos 

que tienen una profundidad de agua por encima de ellos. 
 

Fuerza Hidrostática Lateral: La ecuación básica para el análisis de la fuerza lateral debido 

a la presión hidrostática del agua estancada es: 

 

𝐹𝑠 =
1

2
∗ 𝑃ℎ ∗ 𝐻 =

𝟏

𝟐
∗ 𝜸𝒘 ∗ 𝑯𝟐 

 

Donde: 

Figura 34. Fuerzas hidrostáticas actuando sobre una edificación. Fuente: (The 

American Institute of Architects, 1996) 
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- Fh es la fuerza hidrostática lateral de agua estancada (en kN/m2) cuya resultante 

estará ubicada a un tercio de la altura (H/3) desde la base del triángulo de presión. 

Ver Figura 35. 

- Ph es la presión hidrostática debido al agua estancada a una profundidad H. 

- γw es el peso específico del agua. 

- H es la profundidad de diseño a prueba de inundaciones (m) (Ver figura 35). La 

profundidad de diseño a prueba de inundación (H), a veces llamada la profundidad 

de inundación a esperar, se determina restando la elevación de la superficie del suelo 

más bajo adyacente a una estructura de la elevación de la inundación esperada para 

una frecuencia de inundación específico (se determina usando mapas de 

inundación.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas verticales: las fuerzas hidrostáticas verticales también son una función de la 

profundidad del agua. Las fuerzas verticales que actúan desde abajo hacia arriba debido al agua 

estancada producto de inundación, pueden causar daños especialmente en estructuras que 

fueron diseñadas únicamente para resistir cargas gravitacional, así como losas y cimentaciones 

de pared continua, además que puede provocar en el caso de estructuras ligeras una separación 

de la estructura de su  fundación debido a que la fuerza de levantamiento sea mayor al peso de 

la estructura. Esta fuerza de flotación, se calcula utilizando el área de la huella del edificio, 

multiplicado por el peso específico del agua y por la profundidad de diseño de inundación. 

Figura 35. Diagrama de presiones de fuerzas hidrostáticas laterales. Fuente: (The American 

Institute of Architects, 1996) 
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𝐹𝐵(𝑘𝑁) = 𝑨 ∗ 𝑯 ∗ 𝜸𝒘     o     𝐹𝐵(𝑘𝑁/𝑚2) = 𝑯 ∗ 𝜸𝒘 

 

Donde: 

 

- FB: Fuerza resultante debida a la flotación.  

- A: Área de superficie horizontal del edificio 

(m2) 

- H: es la profundidad de diseño a prueba de 

inundaciones (m). 

- γw es el peso específico del agua. (kN/m3) 

 

 

 

Fuerza hidrodinámica o de arrastre 

 

La fuerza hidrodinámica o de arrastre es la fuerza inducida por el flujo de agua que avanza 

a velocidad moderada o alta alrededor de las estructuras. Esta fuerza es el resultado de las 

fuerzas laterales causadas por la presión que ejerce la masa de agua en movimiento y la fuerza 

de fricción generada cuando el agua fluye alrededor de la estructura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerza hidrodinámica es función de la velocidad del flujo y del coeficiente de arrastre, el 

cuál varía dependiendo de la forma geométrica del elemento estructural alrededor del cual 

ocurre el flujo. Este flujo se asume uniforme, por lo que la presión es constante a lo largo de la 

profundidad y el punto de aplicación de la fuerza resultante se ubica en el centroide del área 

proyectada (ver Figura 37). 

Figura 36. Fuerzas Hidrodinámicas actuando en una edificación. Fuente: (The 

American Institute of Architects, 1996) 
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La fórmula para calcula la fuerza es la siguiente: 

 

𝐹𝑑(𝑘𝑁) = 𝟏
𝟐⁄ ∗ 𝝆𝒔 ∗ 𝑪𝒅 ∗ 𝑩 ∗ 𝒉 ∗ 𝒖𝟐 

 

Donde: 

 

- Fd: es la fuerza hidrodinámica actuando en el centroide de la superficie mojada del 

elemento. 

- ρs: es la densidad del agua. 
- Cd: es el coeficiente de arrastre, el cual se recomienda como tomar como 2 (FEMA, 

2008). 

- B: es el ancho de la estructura en el plano normal a la dirección del flujo. Para 

columnas, el ancho B será igual al ancho del elemento que es perpendicular al flujo. 

- h: es la profundidad del flujo. 

- u: es la velocidad del flujo actuando normal al elemento.  

 

 

Fuerza de Impacto por Objetos Arrastrados por el Agua de las Inundaciones. 

 

Las fuerzas de impacto por escombros en el agua por objetos como madera flotante, troncos, 

botes, escombros de construcciones de gran tamaño, entre otros, pueden ser una causa 

dominante de daños a edificios que lamentablemente se pasa por alto muy a menudo. Una 

estructura costera elevado puede ser alta muy por encima de las aguas de inundación que fluyen 

por debajo de ella, pero los residuos puede afectar columnas o paredes de las partes más bajas 

de la estructura, produciendo un fallo que podría ser el desencadenante de un colapso 

progresivo.  

 

Figura 37. Ejemplo de la distribución de presión uniforme para la consideración de la fuerza 

hidrodinámica. Fuente: ( Castillo Barahona, 2015) 
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La caída de árboles son otro problema de los desechos comunes que arrastra el agua, en 

especial aquellos con raíces pocas profundas y que son fáciles de arrancar. Las casas ubicadas 

en cercanías de ríos también están en riesgo de daños causados por la acumulación de desechos 

que afectan la estructura. Cuando las pilas de escombros en torno a una estructura, crea un 

impacto de golpe continuo. 

 

Las cargas de impacto se caracterizan como "normal", "especial" o "extrema", basado en la 

vegetación circundante, influencias aguas arriba en caso de ríos, y el potencial de los posibles 

escombros que se pueden generar producto del colapso de otras edificaciones circundantes. 

Diferentes métodos de cálculo se utilizan para cada uno de estos tipos de cargas de impacto.  

 

Una carga de impacto normal sería la producida por ejemplo por un árbol que ha sido 

arrancado y que el agua de la inundación ha arrastrado hasta lograr que impacte una estructura. 

Las fuerzas de impacto especiales se producen cuando los objetos grandes o conglomerados de 

objetos flotantes como acumulaciones de residuos flotantes, golpean una estructura. Y por 

último una carga de escombros extrema podría ser donde los barcos y barcazas pierden su 

amarre e impactan contra una estructura muy próxima a la costa. 

 

La fuerza de impacto se puede determinar mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐹 =
𝑊𝑛 ∗ 𝑉

𝑔 ∗ 𝑡
 

Donde: 

 

Wn: Peso de del objeto, usualmente se utiliza 500 Kgf. 

g: aceleración de la gravedad. 

V: Velocidad del Flujo, aproximada. 

t: tiempo de duración del impacto, este depende de la frecuencia propia de la estructura y 

por lo tanto de su rigidez. Se puede obtener los valores de tabla mostrada a continuación: 

 

Tipo de Construcción  
Duración del impacto en segundos 

Pared Columna 

Madera 0.7-1.1 0.5-1.0 

Acero N/A 0.2-0.4 

Concreto reforzado 0.2-0.4 0.3-0.6 

Mampostería de 

hormigón  
0.3-0.6 0.3-0.6 

Tabla 10. Rangos de duración de impacto de objetos. Fuente: (FEMA, 2008) 

La altura a la que se deberá considerar la fuerza de impacto, será la altura del nivel esperado 

de inundación, considerando que el objeto flota en el agua. 

 
Fuerza por acumulación o apilamiento de objetos arrastrados por el agua. 

 

La formación de diques por la acumulación de escombros en el agua puede ser tratada como 

una fuerza hidrodinámica aumentada por el ancho del dique contra el frente de la estructura. 
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La siguiente ecuación es una modificación de la ecuación utilizada para calcular la fuerza 

hidrodinámica mostrada anteriormente en este documento: 

 

𝐹𝑑𝑚(𝑘𝑁) = 𝟏
𝟐⁄ ∗ 𝝆𝒔 ∗ 𝑪𝒅 ∗ 𝑩𝒅 ∗ (𝒉𝒖𝟐)𝒎𝒂𝒙 

 

Donde: 

-  ρs: es la densidad del agua. 
- Cd: es el coeficiente de arrastre, el cual se recomienda como tomar como 2 (FEMA, 

2008). 

- B: es el ancho del dique de escombros medido en el plano normal a la dirección del 

flujo. Para columnas, el ancho B mínimo se recomienda de 12m, representando una 

masa de madera flotante (FEMA, 2008). 

- h: es la profundidad del flujo. 

- u: es la velocidad del flujo en el lugar de la estructura.  

 

Dado que la formación de diques representa la acumulación de escombros a través del marco 

estructural, la fuerza de formación de diques toral será probablemente resistida por varios 

componentes estructurales, dependiendo de las dimensiones del armazón y del tamaño del 

dique formado. Se debe presumir que la fuerza del dique de escombros, Fdm, actuará como una 

carga uniformemente distribuida a lo largo del dique de escombros. Los efectos de la formación 

de diques deben evaluarse en varios lugares de la estructura para determinar el más crítico. 

 

Socavación alrededor de cimientos y Sifonamiento. 

 

El diseño de cimentaciones deberá considerar los efectos locales de la socavación alrededor 

de los cimientos. Especialmente en aquellos casos en los que la cimentación sea poco profunda 

y puede quedar descubierta debido a la socavación, reduciendo así su capacidad de estabilizar 

el cimiento y poniendo en peligro la estabilidad de la estructura. En zonas en las que se pueda 

presentar este fenómeno se recomienda considerar que el terreno circundante de la zapata no 

aporta resistencia estabilizadora, es decir, no hacer empleo de la sobrecarga de tierras Po en 

trinomio de la presión de hundimiento de Terzaghi, ya que esta sobrecarga evita que se 

produzca el hundimiento del cimiento ya que la superficie de rotura teórica del cimiento debe 

de levantar el terreno situado alrededor y sobre la zapata y atravesarlo para movilizar su 

resistencia al corte. 

 

En los casos que los cimientos consistan en una cimentación profundas (ej. pilotes), el 

diseño de pilotes debe considerar exigencias elevadas debido a la fuerza de arrastre de fluido 

que puede ser capaz de socavar el terreno alrededor de los pilotes, para estos se recomienda un 

aumento en la longitud de los pilotes, dicha longitud se considera perdida y no deberá de 

considerarse dentro del cálculo de resistencia por fuste del pilote, además se deberá de 

considerar las fuerzas laterales adicionales ocasionadas por la presencia del agua en el terreno 

y analizar la fuerzas de levantamiento o subpresión del agua actuando sobre el encepado de 

pilotes. 

 

Además se deberá comprobar en los casos que exista un flujo ascendente del agua, que se 

cumpla el factor de seguridad indicado por el código de la edificación frente al sifonamiento 
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γM=2, entendiéndose como sifonamiento a la inestabilidad producida cuando la presión 

ejercida por un flujo ascendente de agua iguala a la debida a la presión de tierras (anulándose, 

por tanto, la presión efectiva) alcanzándose cuando el gradiente critico  ic es mayor al gradiente 

hidráulico real del terreno en sentido vertical. 

 

Efectos de segundo orden ocasionados por ciclones extratropicales a las 

estructuras. 
 

Sobrepeso por derrumbes de partes más altas del edificio sobre las partes más bajas. 

 

Para la situación en la que el edificio cuente con partes más altas que otras o con elementos 

como chimeneas, estructuras para soporte de aires acondicionados, entre otras o exista el 

peligro de derrumbe de otra estructura colindante  sobre él, es importante considerar una carga 

uniformemente distribuida sobre techos o azoteas. Otras normas como ASCE 7-02 de los 

Estados Unidos indican que la carga mínima a utilizar para estos casos en zonas con riesgo de 

ciclones es de 2.5 KN/m2. 
 

Torsiones en la estructura debido a no uniformidad de empujes de viento y colapso 

progresivo de la estructura. 

 

Se deberá comprobar ambas situaciones según lo especificado en el apartado 4.1.1.8 Efectos 

de los tornados a las estructuras de este documento. 

 

Ejemplo de un colapso progresivo de los pisos superiores de un estacionamiento por daños 

a las columnas de los niveles bajos causado por el impacto de una barcaza durante el huracán 

Katrina en el 2005 en los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozamiento Negativo en Pilotes. 

 

La situación de rozamiento negativo se produce cuando el asiento del terreno circundante al 

pilote es mayor que el asiento del pilote. En esta situación, el pilote soporta, además de la carga 

que le transmite la estructura, parte del peso del terreno. Como consecuencia, el rozamiento 

Figura 38. Ejemplo de un colapso progresivo en un edificio de estacionamientos durante el 

huracán Katrina en Estados Unidos. Fuente: (FEMA, 2008). 
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negativo hace que aumente la carga total de compresión que el pilote tiene que soportar. En 

zonas propensas a sufrir inundaciones se deberá analizar el rozamiento negativo en pilotes 

debido a cambios en el freático del terreno según especifica el apartado 5.2.2 Rozamiento 

Negativo del documento DB-SE-C del código técnico de la edificación. 
 

4.1.2.7. Recomendaciones  

En conclusión, las recomendaciones para el diseño de estructuras resistentes a ciclones 

extratropicales son las siguientes: 
 

 Identificar si la zona donde se construirá el edificio, es una zona con un riesgo alto 

de ser afectada por ciclones extratropicales. Se considerar como zonas ciclónicas  

las siguientes comunidades: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, 

Cataluña, Comunidad de Valencia, Región de Murcia , Islas Baleares e Islas 

Canarias y para las provincias de León y Huesca. Esto debido que son zonas que 

han mostrado actividad ciclónica durante los últimos años. 

 

 Utilizar como ciclón de diseño, la intensidad del huracán categoría 2 de la escala 

Saffir-Simpson  que son huracanes considerados de daño moderado y tomar en  

cuenta las  características que este presenta para aplicarlas a los criterios de diseño 

de la estructura. Se toma como base esta intensidad de ciclón debido a que España 

se vio afectada por el Ciclón Klaus que desarrollo una baja de presión al centro del 

ciclón de 974.2 hPa frente a las costas del norte de España, por lo que según la escala 

de Saffir-Simpson entre dentro de la intensidad de un Huracán Categoría 2 . Ejemplo 

de las características a tener en cuenta: velocidad del viento alrededor de 154-178 

km/h, para la consideración de la fuerza de impacto, se debe de  considerar que los 

elementos de vidrio como ventanas y puertas o la protección de estos, deben de 

resistir un impacto de un elemento de madera de 4Kg de 2”x4” lanzado a 0.4 de la 

velocidad de diseño. 

 

 Mantener la integridad de la envolvente del edificio limitando el tamaño y número 

de aberturas creadas por el evento de viento en la edificación ya que mejora 

significativamente el rendimiento de elementos en el sistema estructural. 

 

 Considerar las acciones e influencias producidas por ciclones extratropicales 

descritas en el apartado “4.1.2.6 Efectos de los ciclones extratropicales a las 

estructuras” de este documento. 
 

 Considerar siempre la actuación de presión interna aun en edificios considerados 

como cerrados, se recomienda utilizar como mínimo coeficientes de presión interna 

del orden de +/- 0.18 para edificios en los que se proporcione un área de ventilación 

para aliviar presiones internas de 1 pie cuadrado por cada 1000 pies cúbicos de 

volumen de espacio cerrado, en el caso que no se provea ningún área de ventilación 

el coeficiente de presión interior que se debe de utilizar será de +/- 0.55. Estos 

coeficientes son recomendados por otras normas como ASCE 7 y ICC 500 de los 

Estados Unidos. 
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 En el cálculo de las presiones de viento, hacer la consideración más pésima para 

calcular el coeficiente de exposición Ce en zonas de riesgo de ciclones, 

especialmente para aquellas edificaciones que estén a un radio de 100m de las costas. 

Por ejemplo, si la edificación se encuentra en un entorno tipo II (Terreno rural llano 

sin obstáculos ni arbolado de importancia), utilizar el valor de coeficiente de 

exposición del tipo I. 
 

 Prestar un especial cuidado al diseño de las siguientes conexiones  entre: 

recubrimiento de techo (tejas de asfalto, lámina, etc) y estructura principal de techo, 

conectores entre losa de concreto de techo y vigas de apoyo de metal, estructura de 

techo con pared, soldadura entre vigas de metal y placa de anclaje, conectores de 

placa de anclaje con pared y pared con cimientos; tener en cuenta que estos deben 

ser capaces de resistir la acción de levantamiento de que ejerce el viento sobre el 

techo y ser capaces de transmitir todas las cargas de viento que actúan sobre la 

estructura  hasta los cimientos. Ver Ejemplo en Figura 26 de este documento. 

 

 Construir con materiales lo más resistentes posibles a impactos para los elementos 

de fachada de edificios. 

 

 Evitar colocar revestimientos en las fachadas de edificios ya que estos se ven 

afectados por la alta velocidad del viento que acontecen en estos fenómenos y son 

lanzados como objetos misiles que pueden impactar contra la envolvente de otro 

edificio o contra las personas. En los casos en los que se utilice revestimientos se 

deberá de verificar que estos resistan una presión negativa de viento mínima de  0.48 

KN/m2. Este valor es el recomendado por normativas de otros países. 

 

 Proteger elementos frágiles de la fachada como puertas y ventanas con un sistema 

de protección resistente a impactos (Ej. Cortinas de Metal) en los casos que sea 

posible y que se decida no emplear cristales resistentes a impactos. Además en el 

caso que existan puertas dobles con acceso hacia el exterior, al menos una de las 

puertas deben fijarse tanto en la parte superior del marco de la puerta y al piso con 

pernos de cierre robustos (Tener en cuenta que la mayoría de los pernos que vienen 

con puertas dobles, no son lo suficientemente fuertes como para resistir los fuertes 

vientos). 

 

 Si la estructura almacena materiales químicos con alto riesgo de incendio o 

explosión, hacer uso de las recomendaciones definidas en el documento DB-SI 

Seguridad en caso de incendio del CTE. 
 

 Construir bunkers o zonas de refugio para varias personas para aquellos edificios 

que ya se encuentran construidos y estén en las zonas de alto riesgo de ciclones, 

siguiendo las recomendaciones de este documento. 
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 Se deberá evaluar las posibles torsiones que se puedan producir debido a la no 

uniformidad del empuje de viento sobre la estructura. Se deberán comprobar los 

momentos generados por las resultantes de las fuerzas respecto al centro de rigidez 

del edificio. 
 

 Se deberá analizar el caso del colapso de la estructura con un posible efecto dominó 

sobre otras edificaciones colindantes. Verificando la estabilidad frente al vuelco 

como en los métodos convencionales de cálculo, revisando el factor de seguridad 

generado por la división de los momentos estabilizadores entre los momentos 

desestabilizadores. El factor de seguridad mínimo al cual debería de cumplir la 

revisión es de 1.50  a 2.0 al igual que otras normativas. 
 

 Se recomienda analizar la posibilidad de un colapso progresivo de la estructura 

debido al fallo de una pequeña parte de ella ya sea provocada por el derrumbe de 

otra parte más alta o por el fallo de un elemento en la primera planta producido una 

fuerza de impacto de un objeto. Se deberá realizar la hipótesis en las que simule el 

fallo de elementos estructurales clave y se deberá comprobar la estabilidad de la 

edificación. 
 

 Se recomienda la siguiente bibliografía para ampliar el conocimiento de los efectos 

de los ciclones sobre edificaciones: 

 

- FEMA P-361: Design and construction for community safe rooms. 

Second Edition. 

- FEMA P-320: Taking Shelter from storm. Third Edition. 

- FEMA P-55: Coastal construction manual, Volume I 

- FEMA 543 - Making critical facilities safe from highwind 

- ICC 500 – Standard on the design and construction of storm shelters. 

- Buildings at risk – Wind design basis for practicing architects. 

- Buildings at risk – Flood design basis for practicing architects. 

- ASCE/SEI 7. 

- AS/NZS 1170 - Structural design actions. 

- Aerodinámica Civil – Cargas de viento en las edificaciones. 

 

4.1.3. Ciclogénesis Explosiva Atlántica 

4.1.3.1. Definición 

Como su nombre indica, es básicamente una ciclogénesis pero que sucede de forma súbita, 

rápida y violenta. Es decir, la depresión o ciclón en superficie puede formarse y profundizarse 

en un periodo muy corto de tiempo, convirtiéndose en un ciclón o borrasca (para latitudes 

medias) muy adversa en cuestión de pocas horas. El termino general y usado técnicamente para 

estas depresiones que se profundizan muy rápidamente, es el de “bomba meteorológica”. Este 
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término, y el de ciclogénesis explosiva, se han hecho muy populares entre el público en general 

y en ámbitos periodísticos. 

En primera instancia la definición de bomba meteorológica, ciclón o borrasca explosiva, es 

aquella borrasca cuyo mínimo de presión cae 24 hPa en 24 horas o menos. Esta definición suele 

establecerse o referirse a latitudes altas, alrededor de los 55o-60o, ya que los procesos 

ciclogenéticos están influenciados por la rotación de la Tierra. 

 

Para España que se encuentra en latitudes de  35o - 45o N, la definición para clasificar a una 

ciclogénesis como explosiva se basa en caídas de presión del orden de 18 – 20 hPa en 24 h o 

submúltiplos de ella, por ejemplo 9-10 hPa en 12 h. 

 

Varios países pueden verse afectados por estructuras relacionadas con estas ciclogénesis 

explosivas en el Atlántico Norte, toda la fachada oeste europea que va desde Islandia, Noruega, 

Irlanda, Reino Unido, Holanda, Francia y ocasionalmente España. 

 

4.1.3.2. Génesis de la ciclogénesis explosiva 

En latitudes medias, los procesos de profundización de las bajas presiones sinópticas o 

ciclones extratropicales constituyen uno de los elementos fundamentales que condicionan el 

tiempo en tierra, en el mar y en el aire. Estos procesos de profundización de bajas se suelen 

producir en escalas de tiempo de días de forma continua y “suave”, pero en determinadas 

ocasiones se realizan de forma súbita y explosiva, de tal manera que la baja en superficie se 

desarrolla y profundiza en 24-48 horas, como resultado de un proceso de ciclogénesis 

explosiva. 

 

Estos procesos de ciclogénesis están asociados a varios factores, muchos de los cuales están 

ligados a superficie, a altura y a la interacción atmosfera – océano. Son básicamente estos 

(León, 2013):  

 

- Baroclinidad: Fuerte gradiente atmosférico horizontal de temperatura, zonas donde el 

gradiente de temperatura del agua del mar, SST, sea alto o el contraste térmico tierra-

mar sea elevado en capas bajas. 

 

- Intenso viento térmico: En la zona de interés debe existir una fuerte variación del 

viento con la altura o cizalladura en intensidad y dirección. 

- Forzamiento intenso con corrientes ascendentes y descendentes acopladas: 

advección de temperatura cálida en niveles bajos delante de la baja incipiente, y fría 

por detrás, modificación de los espesores, y advección de vorticidad positiva/negativa 

en la zona de advección positiva/negativa de temperatura. 

 

- Flujos de calor sensible superficial, que reducen la estabilidad. 

 

- Flujos de calor latente superficial, que sirven de “combustible” para el proceso 

explosivo. 
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4.1.3.3. Escala de Medición 

Al igual que los ciclones tropicales y extratropicales, en las ciclogénesis se puede hacer 

relaciones de la intensidad alcanzada por el fenómeno, empleando la escala de Saffir –Simpson 

(creada por el centro nacional de huracanes de Estados Unidos), ya que determinando la presión 

mínima al centro del ciclón formado, se puede acceder a la escala y determinar según el rango 

de presiones atmosféricas, la categoría del ciclón, velocidades de viento máximas esperadas 

(pudiendo realizar comparativas con los vientos medidos durante el evento), y conocer la altura 

de marea asociada.  

 

La Escala Saffir-Simpson se muestra en el apartado “4.1.2.3 Escala de Medición” de los 

Ciclones Extratropicales. 

 

4.1.3.4. Ciclogénesis explosivas que han afectado España 

Las borrascas que han sufrido un proceso de ciclogenesis explosiva son sistemas sinópticos 

muy adversos. Se suelen dar en aguas abiertas oceánicas, como en el Atlántico y Pacifico. Para 

el Atlántico Norte, se desarrollan preferentemente en los meses fríos invernales y 

ocasionalmente algunas de ellas llegan a tocar tierra en la Europa occidental causando graves 

destrozos materiales y perdidas de vidas humanas. España suele ser afectada por este tipo de 

ciclogenesis de forma directa y ocasional.  

 

En algunas ocasiones los efectos directos de lejanas borrascas muy profundas se dejan sentir 

a grandes distancias como consecuencia del mar de fondo: más de una vez se han sentido en 

Galicia olas de 5-7 m., generadas por borrascas intensas y explosivas que se han desarrollado 

en la mitad del Atlántico Norte, en la lejanía. Los efectos directos en superficie pueden ser 

devastadores ya que estas borrascas, que se profundizan súbitamente, van acompañadas de 

vientos y rachas huracanadas, precipitaciones intensas, temporal duro en las zonas marítimas, 

etc. Si además se desarrollan cerca de la costa pueden generar mareas de tormentas e 

inundaciones costeras al combinarse varios factores de forma activa. Sus efectos en superficie 

suelen ir acompañados de graves alteraciones del transporte en tierra, marítimo y aéreo, cortes 

de energía eléctrica, inundaciones de todo tipo, deslizamientos de tierras, e incluso muertes de 

diversa índole, si no se toman las prevenciones y las mitigaciones oportunas.  

 

A continuación se analizan someramente algunas de las ciclogénesis explosivas más 

importantes y recientes que se han dado en las cercanías de España. 

 

- Ciclogénesis explosiva de Badajoz: 5-6 de noviembre de 1997 
 

En  los días 5 y 6 de noviembre del 1997 una intensa y profunda borrasca 

extratropical, barrio de lleno la península Ibérica de suroeste a noreste. El centro de la 

baja se desplazó desde el Golfo de Cádiz hasta el SE francés. A su paso produjo gran 

cantidad de daños materiales y, como consecuencia más lamentable, la de veinte 

victimas mortales, la mayoría de ellas en las cercanías de Badajoz capital. Las 

principales causas de esas muertes fueron las inundaciones provocadas por las intensas 
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y persistentes precipitaciones que la borrasca llevaba asociada. La violencia del episodio 

no solo se reflejó en las cantidades de lluvia recogidas sino además en la intensidad del 

viento en superficie, que en algunos puntos llego a superar los 100 km/h 

 

- Klaus: 23-25 de enero de 2009 

 

Durante los días 23 al 25 de enero del 2009, una intensa y profunda borrasca 

extratropical afecto de lleno la península Ibérica de oeste a este. El centro de la baja en 

superficie se desplazó desde la zona de las Islas Azores hasta el norte de Italia barriendo 

y afectando a la mitad norte peninsular. A su paso produjo pérdidas humanas y una gran 

cantidad de daños materiales. Los causantes fueron el intensísimo viento y las extremas 

rachas huracanadas que llevaba asociada la borrasca, Ver figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En España Klaus causo 9 muertos y muchos heridos por los vientos huracanados, que 

unido a los de Francia y Portugal dejaron 26 muertos y multitud de heridos. Uno de los 

más importantes efectos fue el colapso de un centro de deportes en Sant Boi de Llobregat 

(a 10 km de Barcelona), donde murieron 4 niños. Las rachas de Klaus superaron los 200 

km/h., y en España se llegaron a medir rachas importantes: 

 

NOMBRE PROVINCIA 
ALTITUD 

(m) 
FECHA 

RACHA 

(Km/h) 

CEREZO DE ARRIBA 

(GRAN PLATO) 
SEGOVIA 1880 

23/01/2009 
 

198 

MACHICHACO-FARO VIZCAYA 93 24/01/2009 193 

CABO PEÑAS ASTURIAS 100 24/01/2009 166 

CABO VILAN A CORUÑA 50 23/01/2009 145 

JAVEA ALICANTE 15 24/01/2009 143 

MEDINA DE POMAR 

(IBERDUERO) 
BURGOS 601 23/01/2009 

141 
 

 

Tabla 11. Lista de las estaciones de AEMET en que la racha máxima de viento en estos días alcanzó 

o superó 100km/h, durante el ciclón Klaus. Fuente: (AEMET, 2009) 

Figura 39. Imagen infrarroja, IR, del satélite Meteosat del 24 enero de 2009, mostrando a Klaus al norte 

de España. Fuente: (León, 2013). 
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- Xynthia: 27 febrero -1 marzo 2010 

 

La borrasca Xynthia, llevo asociada otra ciclogénesis explosiva que provoco vientos 

huracanados en el País Vasco, con racha máxima de 128 km/h en Vitoria-Foronda y rachas 

de 136 km/h en Pedrosillo Castillejo (Salamanca), de 142 km/h en Cervera de Pisuerga 

(Palencia), de 144 km/h en Medina de Pomar (Burgos) y 167 km/h en Cerezo de Arriba-La 

Pinilla (Segovia). Antes de llegar a la península genero un temporal de vientos intensos en 

Canarias donde se registraron rachas de más de 130 km/h en amplias zonas de Gran Canaria, 

El Hierro, Tenerife y La Palma. Tres personas murieron en España. 

 

Xynthia no solo afecto a España sino que la cruzo para internarse en el oeste europeo 

persistiendo hasta el 1 de marzo de 2012, figura 8. En Francia dejo 51 personas muertas y 

12 desaparecidas. En Alemania murieron 6 personas y una por cada país por donde paso: 

Portugal, Bélgica e Inglaterra. Además de los vientos Xynthia genero una poderosa marea 

de tormenta que llego a los 7,5 m. Las barreras contra mareas en Francia nada pudieron 

hacer en puntos de la costa atlántica francesa. Muchos muertos perecieron por dichas 

inundaciones. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gong: 19-20 de enero de 2013 
 

La borrasca Gong dejo 4 muertos en España: 2 en Cartagena, uno en Badajoz y otro en 

Alicante. Muchos daños materiales causados por el viento, temporal marítimo, inundaciones 

y deshielos (días antes hubo importantes nevadas históricas en Pirineos), con cortes de 

carretera, cierre temporal de algunos aeropuertos y contratiempos en el tráfico marítimo. El 

viento y las rachas fueron los protagonistas de esta borrasca profunda. 

 

Otros efectos indirectos, como temporal marítimo duro y mar de fondo se dan con algo más 

de frecuencia sobre todo en las costas gallegas y cantábricas donde llegan sus efectos desde la 

lejanía. Su impacto adverso es muy significativo pues afectan y barren amplias zonas, soliendo 

ir acompañadas de fuertes vientos, rachas huracanadas, marea de tormenta, lluvias intensas, 

Figura 40. Trayectoria del centro de Xynthia entre el 25 de febrero de 2010 y el 1 de marzo de 

2010 , cada 6 h. Fuente: (León, 2013) 
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etc. Los efectos locales pueden ser amplificados y modulados por la orografía del lugar: 

canalizaciones de los vientos, descendencias y ascendencias de ladera, etc. Los trastornos 

causados por estas borrascas en la vida diaria son elevados y peligrosos. 

 

4.1.3.5. Efectos de la ciclogénesis explosiva  

 

Debido a que la ciclogénesis explosiva, es una ciclogénesis de una depresión o ciclón que 

sucede de forma súbita, rápida y violenta, pero que al final el fenómeno meteorológico que se 

forma es un ciclón o borrasca con categorías de intensidad que se asocian a la escala de Saffir-

Simpson, se considera que sus acciones e influencias en las estructuras y recomendaciones a 

tener en cuenta son similares a los descritos anteriormente en los ciclones extratropicales en 

los apartados “4.1.2.6 Efectos de los ciclones extratropicales a las estructuras” y “4.1.2.7 

Recomendaciones” de este documento, variando únicamente que la zona donde se produce el 

fenómeno de forma más frecuente es en el norte de España frente al Mar Cantábrico y es la 

zona donde se debe prestar más atención a este fenómeno.  

 

4.1.4. Tormentas de Granizo 

4.1.4.1. Definición 

El granizo es un tipo de precipitación sólida en forma de bolas o grumos irregulares de hielo, 

producido siempre en nubes convectivas, casi siempre en cumulonimbos. Por convenio se 

establece que cada unidad individual debe alcanzar al menos los 5 mm de diámetro para ser 

considerada granizo. El granizo se genera en casi todas las nubes tormentosas de cierto 

desarrollo vertical y, preferentemente, en sus niveles medios y altos (AEMET, s.f.). 

 

Una piedra de granizo puede presentar diversas formas y aspectos, tales como: agregación, 

hielo claro, cónico, oblongo, con anillos, puntiagudo, etc. El tamaño del granizo se suele 

expresar en unidades de longitud según el diámetro de la piedra de hielo. Éste puede ser muy 

diverso, estando comprendido mayoritariamente entre los 5 mm y los 5 cm. El término pedrisco 

normalmente se emplea para piedras de tamaño superior a 2 cm. En algunas ocasiones 

especialmente adversas se superan los 5 cm. En la figura 41 se aprecia el importante tamaño 

registrado en un episodio concreto de granizo. 
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Las granizadas de gran espesor son también singularmente adversas (Ver figura 42). En 

estos casos los tamaños de los granizos pueden no ser demasiado significativos, pero sí la gran 

cantidad de ellos que cae en la superficie y que hace que se acumulen en capas de varios 

centímetros de espesor en zonas llanas. Suelen presentar un aspecto similar a las nevadas en 

cuanto a apariencia, y pueden tardar en desaparecer bastante tiempo. Algunos episodios de 

granizadas de gran acumulación y no demasiado tamaño de las piedras suelen producirse en 

entornos muy fríos de la media troposfera, con importante inestabilidad en capas bajas, pero 

con tropopausa baja, lo que limita bastante el grado de desarrollo vertical de las nubes 

tormentosas, impidiendo la generación de granizos de mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2. Génesis de las tormentas de granizo 

El granizo se forma a causa de las fuertes corrientes ascendentes de las nubes convectivas, 

que elevan las gotas de agua hacia áreas muy frías, donde se congelan, formándose partículas 

de hielo que a su vez capturan gotitas de nube sobre enfriadas. Las intensas corrientes verticales 

trasladan el granizo hasta el tope de la nube donde, encontrando más agua sobre enfriada, 

continúa creciendo de tamaño en un proceso denominado acreción. 

 

Las piedras de granizo a veces presentan varias capas, debido a las diversas fases que 

atraviesa dentro de la nube convectiva. En el proceso de acreción intervienen gotas subfundidas 

de diferentes tamaños y se producen ascensos y descensos dentro de la misma nube sufriendo 

el granizo procesos de fusión parcial, nueva congelación y adición de nuevas gotas 

subfundidas. Por tanto el granizo puede comenzar a derretirse y después volver a congelarse, 

tomando una forma grande e irregular. 

 

El peso del granizo aumenta al crecer el tamaño de la piedra de hielo, cayendo precisamente 

cuando las corrientes ascendentes en la nube dejan de ser lo suficientemente intensas para su 

sostenimiento. Así, el granizo de mayor tamaño estará presente en las nubes de tormenta con 

intensas corrientes verticales. 

 

Figura 41. Pedrisco en Marbella el 21 de Septiembre de 2007. Fuente: (AEMET, s.f.) 

Figura 42. Granizada de gran acumulación en Cáceres el 16 de Septiembre de 2010. Fuente: (AEMET, s.f.) 
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Con respecto al tamaño de la bola de hielo formada, no existe un tamaño específico por 

región, ya que como se ha explicado antes, el tamaño este depende la intensidad de la tormenta 

en la que se generen; pero si podemos analizar los diámetros medios de cada lugar, por ejemplo 

los diámetros menores se encuentran en Francia, en torno a 8 mm, y los mayores en Argentina, 

superando los 9 mm, mientras que en España son intermedios. 

 

Las condiciones ideales para que el granizo llegue a superficie tienen las siguientes 

características (AEMET, s.f.):  

 

- intensas corrientes verticales (convección) 

- nivel de congelación (0ºC) no demasiado alto (ya que, cuanto más bajo esté, más 

tiempo estará el granizo con una temperatura por debajo de la de congelación del 

agua y más grande podrá hacerse la piedra) 

- alto contenido de vapor de agua en la troposfera 

- suficiente cizalladura vertical de viento y una capa de aire seco en niveles medios-

bajos que provoca evaporación que enfría el aire, haciendo que el nivel de 

congelación esté más bajo. 

 

4.1.4.3. Escala de Medición  

En España los episodios de granizadas considerados singulares, son aquellos cuyos granizos 

alcanzan un diámetro superior a 2 cm, o bien de menor tamaño pero que acumulan más de 2 

cm de espesor sobre el suelo en sitios planos y sin obstáculos cercanos (AEMET, s.f.). 

 

En Estados Unidos se define convección severa como aquella que viene acompañada de 

alguno de los siguientes fenómenos: granizo mayor o igual a 2 cm, vientos con velocidades de 

25 m/s o superiores o con formación de tornados. Sin embargo, esta definición de umbrales ha 

sido bastante cuestionada, ya que por ejemplo, acumulaciones importantes de granizo por 

debajo del nivel severo, acompañadas por vientos fuertes, pueden causar daños y, sin embargo, 

de acuerdo a la definición, no puede ser considerada como severa. 

 

Existen otras clasificaciones para el granizo que utilizan múltiples categorías. Una de las 

primeras fue introducida en 1986 por la Tornado and Storm Research Organization (TORRO) 

para Gran Bretaña e Irlanda, desarrollando una escala de intensidad de tormentas de granizo en 

11 niveles. Esta clasificación se realiza en función de los daños que el granizo causa en los 

cultivos y materiales. Posteriormente, esta clasificación fue ligeramente revisada por expertos, 

poniendo de manifiesto la necesidad de adaptarla a otras regiones en función de los materiales 

y tipos de construcción utilizados. 
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Tabla 12. Escala TORRO para la intensidad de una tormenta de granizo. Fuente: (Mallafré, 2008) 

Por otro lado, se encuentra una reciente escala de medida de granizo diseñada por ANELFA 

(Dessens et al, 2007), donde se presenta, de forma más sencilla y de fácil acceso a la población, 

una escala de medida del granizo vinculada a los daños observados en superficie y al tamaño 

(Tabla 3.6). A diferencia de la escala anterior, esta ha sido generada a partir de las 

observaciones de piedra en un punto, en concreto en un granizómetro. 
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Como se observa, existen una gran variedad de escalas de medida del granizo, 

lamentablemente ninguna de ellas está muy bien establecida a nivel mundial. Si bien la escala 

TORRO parece ser una buena escala de observación de granizo, esta presenta una dificultad 

importante para la gente no especializada en la detección del fenómeno. Por otro lado, la escala 

ANELFA simplifica la observación y reduce la complejidad de la clasificación, haciendo que 

esta sea mucho más amena para la población. Si bien, detectando el tamaño observado del 

granizo en milímetros, se pueden relacionar la categoría y los daños asociados a esta. 

 

 

4.1.4.4. Tormentas de Granizo en España 

El granizo es uno de los riesgos meteorológicos más frecuentes en España. Estas tormentas 

suelen producirse de forma muy habitual tanto en zonas litorales como lo es el Mediterráneo 

durante finales de verano y en otoño, así como en puntos del interior especialmente durante la 

primavera y el verano. En ambos casos, está asociado a nubes de tormenta con gran desarrollo 

vertical.  

 

Dentro del territorio español, las regiones que sufren más frecuencia de granizo son el 

noreste peninsular y las zonas del interior español, en especial la meseta norte, hecho que 

concuerda con algunos estudios como el de Font (1983) que señala el cuadrante nororiental 

como el más afectado por situaciones de convección profunda con granizadas o el de Sousa 

(1987) que durante el periodo 1953-1980 obtuvo un número medio de tormentas anuales en el 

observatorio de Lérida de 14,5 y un número de granizadas de 1,4 (Mallafré, 2008). 

 

Este tipo de fenomenología en España tiene como consecuencia más inmediata unas 

cuantiosas pérdidas económicas en el sector agrario. En la Península Ibérica los daños 

ocasionados por granizo son superiores a los del resto de Europa y en el valle del Ebro 

Tabla 13. Escala ANELFA para la intensidad de caída del granizo. Fuente: (Mallafré, 2008) 
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representan el 10% de la producción agrícola (Sánchez, Merino, López, & Garcia Ortega, 

2013). 

 

Según la Asociación Internacional de Aseguradoras contra el Granizo, España es el país 

europeo con mayores pérdidas en agricultura debidas al granizo  y además Agroseguros señala 

que las zonas de mayor riesgo de España a sufrir el fenómeno son La Rioja, Navarra, Aragón, 

Lérida y Tarragona, es decir el Valle del Ebro, donde se estima un impacto económico debido 

al granizo de 100 millones de euros anuales (AGROSEGUROS, 2013).  

 

A continuación se muestra un mapa de riesgo de pedrisco en España (Ver Figura 43) , como 

puede verse en dicho mapa, las zonas de mayor riesgo se concentran sobre todo  a lo largo del 

Sistema Ibérico y Pirineos encontrando zonas de riesgo moderado en el Valle del Ebro; Meseta 

Norte y zonas del interior de Valencia y Cataluña. Aquí se puede apreciar que en las zonas con 

mayor riesgo a que se presente este fenómeno, están influenciadas por la orografía, ya que con 

elevadas cordilleras que favorece el desarrollo vertical de potentes masas de nubes que sobre 

todo en los meses de primavera y verano ocasionan fuertes tormentas. 

 

 

 

Figura 43. Mapa de Riesgo de Pedrisco de  España. Fuente: (AGROSEGUROS, 2013) 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos 

por el Código Técnico de la Edificación de España 

 
94 

 

En cuanto a reportes de granizo por parte de AEMET, la mayor parte de los reportes 

contenidos en SINOBAS relativos a pedrisco singular son muy recientes (Años 2012-2013) y 

se concentran en las provincias de Alicante y Valencia.  

 

En adición a esta información presentada, el Grupo de Física de la Atmósfera de la 

universidad de León, España ha desarrollado zonas de riesgo de precipitaciones de granizo 

para España, definen 5 niveles de riesgo: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

 

 Sólo una provincia alcanza el nivel de riesgo muy alto: Teruel. 

 

 Con riesgo alto aparecen Girona, Lleida, Tarragona, Huesca, Zaragoza, Navarra, 

La Rioja, Soria, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete y Murcia.  

 

 Con nivel medio Cantabria, Euskadi, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla.  

 

 Con nivel muy bajo sólo están Asturias, Lugo, A Coruña y Pontevedra. 

 

 

4.1.4.5. Efectos de las tormentas de granizo a las estructuras. 

Las granizadas se desarrollan a partir de tormentas severas, y generan bolas o trozos de hielo 

capaz de dañar las cosechas agrícolas, edificios y vehículos. Las granizadas severas pueden 

dañar las tejas asfálticas, de arcilla y de concreto de techos, techos de lámina metal, 

revestimiento del techo, pozos de luz en techos, acristalamientos, y otros elementos de 

construcción.  

 

Otro efecto es el provocado por la acumulación de granizo en los techos planos o de poca 

pendiente, de igual forma que la acumulación de agua lluvia, y puede conducir a cargas 

verticales significativas y desviación progresiva de cerchas y apoyos.  
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A continuación se muestra la figura 45 con las acciones e influencias causadas por las 

tormentas de granizo que fueron obtenidas de la investigación realizada, estas acciones son 

resultado del estudio del fenómeno meteorológico, estudio de normativas de otros países y de 

otras bibliografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de granizo a la envolvente exterior de la estructura. 

 

Las tormentas de granizo  generan bolas de hielo que al caer impactan contra la envolvente 

de la estructura y que según su tamaño y la intensidad de la tormenta pueden por ejemplo llegar 

a destruir parcial o totalmente los techos construidos con ciertos materiales o llegar a deformar 

otros más resistentes, romper pozos de luz de vidrio, romper ventanas y puertas, entre otros. 

 

Forman parte de la envolvente del edificio revestimientos, techos, paredes exteriores, 

ventanas y puertas de vidrio u de otro material y cualquier cerramiento exterior del edificio. 

 

Claramente, la forma más eficaz para minimizar el daño provocado por  el impacto de 

granizo es utilizar materiales que sean resistentes a estos. Por ejemplo, en el caso de los techos, 

que es uno de los elementos que más afectado resulta en este evento climático, países como 

Estados Unidos establecen en sus códigos de diseño evaluar la resistencia al impacto de las 

cubiertas de techo que estén ubicadas en zonas sujetas a exposición grave de granizo.  

Acciones e Influencias 
de primer orden 
producidas por 

Tormentas de Granizo

Impacto de granizo a la 
envolvente exterior de la 

estructura.

Sobrecarga por acumulación de 
granizo en techos de poca 

pendiente y Azoteas.

Acumulación irregular de granizo 
por acción del viento.

Acumulación de granizo debido a 
cambios desfavorables en la 

pendiente de techos. 

Acumulación de granizo debido a 
obstrucciones en el faldón. 

Sobrecarga de agua lluvia 
retenida en techos o azoteas por 

obstrucción de  drenajes y/o 
bajantes de agua lluvia.

Figura 44. Ejemplos de daños ocasionados por granizo. Fuente: FEMA y Azteca Noticias México 

Figura 45. Acciones e Influencias producto de tormentas de granizo. Fuente: Elaboración propia. 
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En 1996, desarrollaron, el primer estándar de prueba para evaluar la resistencia al impacto 

de cubiertas de techo, el “UL 2218” Resistencia al impacto para  materiales de recubrimientos 

de techo. Posteriormente desarrollaron otro estándar de prueba, el “FM 4473”, el protocolo de 

especificación de pruebas de impacto para materiales rígidos de techo. 

 

UL 2218 está destinado principalmente para el ensayo de revestimientos flexibles techo, 

pero también se ha utilizado para probar materiales para techos rígidos. El FM 4473 fue 

desarrollado específicamente para el ensayo de recubrimientos rígidos del techo como tejas o 

planchas de materiales de pizarra, de hormigón o de arcilla. 

 

La norma de prueba UL 2218 utiliza bolas de acero que van desde 1,25 pulgadas a 2,0 

pulgadas de diámetro. Las bolas de acero se dejan caer desde una altura de 12 pies en el caso 

de bolas  de 1.25 pulgadas, y desde  20 pies para el balón de 2 pulgadas. En este ensayo el 

impacto de la bola de acero simula la energía de impacto del granizo en caída libre. El conjunto 

de prueba se golpea con la bola de acero en dos ocasiones en la misma ubicación. Para cumplir 

con los criterios de aceptación de UL 2218, el material expuesto de recubrimiento del techo, y 

las capas que lo componen por debajo no deben mostrar evidencia de rotura, fractura, grietas, 

roturas u otra evidencia de la apertura de la capa de la cubierta del techo. La calificación de 

resistencia se da dependiendo del éxito en el desempeño que tuvo el conjunto bajo los impactos 

de las bolas de acero de diferentes tamaños. La clasificación de resistencia se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Clasificación Descripción 

1 

La muestra no se fracturo cuando fue 

golpeada dos veces en el mismo sitio por una 

bola de acero de 1.25 pulgadas de diámetro. 

2 

La muestra no se fracturo cuando fue 

golpeada dos veces en el mismo sitio por una 

bola de acero de 1.50 pulgadas de diámetro. 

3 

La muestra no se fracturo cuando fue 

golpeada dos veces en el mismo sitio por una 

bola de acero de 1.75 pulgadas de diámetro. 

4 

La muestra no se fracturo cuando fue 

golpeada dos veces en el mismo sitio por una 

bola de acero de 2.00 pulgadas de diámetro. 
Tabla 14. Clasificación de resistencia de materiales de techo mediante la prueba de impacto UL 

2218. Fuente: (Blue Print for Safety USA, 2015) 

Materiales de recubrimiento de techo como: tejas de asfalto, paneles de metal y tejas de 

madera deben de cumplir con la categoría 4 de esta prueba de impacto para cumplir con los 

requisitos especificados en los códigos de construcción de materiales de techo a colocar en 

zonas con riesgo de granizadas severas (Zonas de exposición de granizo severo en Estados 

Unidos son aquellas que presentan uno o más días de granizo con diámetros mayores o iguales 

a 2,0 en (50 mm) en un período de veinte años). 
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Las láminas de metal calibre 26 o de menor calibre suelen pasar la prueba de impacto UL 

2218 en categoría 4. 

 

La resistencia al impacto de materiales para techos rígidos, tales como tejas de arcilla y 

pizarra se evalúa por la norma de prueba FM 4473. Esta prueba es muy similar a la prueba de 

UL 2218 con la excepción de que se utilizan  bolas de hielo en lugar de bolas de acero para 

similar la caída libre del granizo. FM 4473 también proporciona cuatro clasificaciones de clase 

para un producto en función del rendimiento del conjunto cuando se somete a los misiles bola 

de hielo. 

 

A pesar de que la mayoría de los sistemas de cubiertas comunes que se utilizan hoy en día 

pueden ser alterados o modificados para una mayor resistencia al impacto, las características 

que hacen que un impacto de productos para techos resistentes varían dependiendo de su tipo 

de material. Las tejas de madera y batidos se pueden hacer más resistentes al impacto mediante 

el aumento de su espesor y densidad. Tales alteraciones hacen menos propensas a la división, 

que es el principal modo de fallo después de un impacto.  

 

Las tejas de asfalto fabricadas con polímeros (SBS) o polipropileno atáctico (APP) son más 

resistentes al impacto que las tejas de composición típica fabricados utilizando una base de 

fibra de vidrio o fieltro orgánico. La SBS o APP se mezclan en el asfalto para mejorar la 

flexibilidad, durabilidad, resistencia a las grietas, resistencia al impacto y resistencia a la luz 

ultravioleta. Estas y otras modificaciones han permitido a las tejas de asfalto hacer la transición 

de ser uno de los sistemas de techado más vulnerables a una de las opciones más fuertes 

disponibles. 

 

 Las recomendaciones que se proponen para resistencia a impactos de granizos son los 

siguientes: 

 

 Cubiertas de tejado: Utilizar una cubierta de techo que tiene calificación de la clase 3 o 

4 cuando se prueba de acuerdo con UL 2218 o FM 4473. Buscar en la etiqueta del 

producto la clasificación de resistencia a impacto que tiene, ya que los productos 

resistentes al impacto a menudo no se ven diferente que otros productos no probados. 

 

 Pendiente de techo: Utilizar pendientes de techo 30 grados de inclinación o mayor. 

Particularmente para la nueva construcción, el uso de pendientes de techo grandes 

mejora considerablemente la resistencia del sistema de techo para los impactos de 

granizo. 

 

 Techado: Cuando se desea renovar una cubierta de techo, se deberá retirar la cubierta 

del techo existente antes de instalar una nueva cubierta. 

 

En el caso de puertas, ventanas, pozos de luz de techos o recubrimientos exteriores de vidrio, 

se recomienda utilizar vidrios con laminados de seguridad o vidrios con mayor resistencia 

mecánica al impacto como son los vidrios templados. 
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En el caso de puertas y ventanas con acceso al exterior y en los que se pueda colocar un 

sistema de protección, se recomienda utilizar cortinas metálicas para proteger los elementos de 

vidrio que no son resistentes a impactos. 

 

 

Sobrecarga por acumulación de granizo en techos de poca pendiente o azoteas. 

 

La acumulación de granizo en techos de poca pendiente o azoteas es inevitable, las bolas 

del hielo, según sea la condición climática al momento del evento, son capaces de permanecer 

por un tiempo considerable. Hay que tener en cuenta en el cálculo de la sobrecarga de granizo 

que el peso específico de este es mayor al de la nieve, el código técnico de la edificación de 

España considera valores de 1.2 kN/m3 para la nieve recién caída y de 2.0 kN/m3 para la 

prensada o empapada, mientras que el peso específico del granizo esta alrededor de los 4.0 a 

5.0 kN/m3. Es debido a esto que se resalta la importancia de conocer las zonas del país que se 

ven afectadas tormentas severas de granizo y en ellas considerar el peso específico adecuado 

para calcular esta sobrecarga. 

 

Cada porción de techo o azotea debe de diseñarse para resistir toda la carga granizo que se 

acumule sobre el/ella, considerando el peso específico del granizo y un espesor promedio 

basándose en registros de espesores de granizo que han caído según las zonas.  

 

El viento puede acompañar o seguir al granizo, lo que origina un depósito irregular este 

sobre las cubiertas. Por ello, el espesor de la capa puede ser diferente en cada faldón. Para la 

determinación del coeficiente de forma de cada uno de ellos, se deberá aplicar las reglas 

especificadas en el código técnico de la edificación de España en el apartado 3.5.3 Coeficientes 

de forma del documento DB-SE-AE. 

 

En el caso de México, para tomar en cuenta el efecto de granizo, se debe considerar un valor 

igual a 1.0 kN/m2 (el cual equivale a considerar 25cm de espesor de granizo con un peso 

específico de 4.0 kN/m3) y además se debe tratar como una carga accidental para fines de 

calcular los factores de carga. 

 

Otras consideraciones de la norma mexicana referentes al granizo son las siguientes:  

 

 En el fondo de los valles de techos inclinados se debe considerar una carga debida 

al granizo de 0.3 kN por cada metro cuadrado de proyección horizontal del techo 

que desagüe hacia el valle. Esta carga se debe considerar como una acción accidental 

para fines de revisión de la seguridad y se le deben aplicar los factores de carga 

correspondientes. Esta carga no es aditiva a la que se menciona anteriormente. 

 

 Además se debe de considerar una concentración de 15 kN, en el lugar más 

desfavorable del miembro estructural que se trate. 

 

Estas dos acciones indicadas anteriormente son muy importantes de considerar en el caso 

de cubiertas ligeras (como la de naves industriales), ya que estas deben soporta el impacto del 

granizo y pueden deformarse e incluso romperse debido a él. Además de esto, la acumulación 

de granizo resulta particularmente dañina en este tipo de construcciones ya que, a diferencia 
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del daño localizado causado por el impacto, la acumulación de granizo puede producir una 

inestabilidad de la estructura de la nave, lo que puede desencadenar en un colapso masivo de 

la misma. 

 

 

Acumulación de granizo debido a obstrucciones en los faldones del techo. 

 

En techos donde el faldón este limitado por parapetos, fascias u otro elemento que impida la 

descarga del granizo, se deberá considera la posible acumulación de este sobre el obstáculo, y 

calcular el sobrepeso que genere sobre el techo y el empuje sobre la obstrucción. Un ejemplo 

de esta acumulación se muestra en la figura 46, donde la fascia de la fachada impide la descarga 

del granizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos casos y cuando existan elementos de contención que puedan impedir la caída del 

granizo fuera del techo, se deberá incluir la sobrecarga por acumulación de granizo con un 

espesor no mayor a la altura del elemento de contención aplicada en un ancho de 2m y 

considerando el peso específico del granizo. 

 

La carga que actúa sobre elementos que impidan el deslizamiento del granizo, se debe 

deducir a partir de la masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos se debe suponer que el 

coeficiente de rozamiento entre la nieve y la cubierta es nulo. 

 

Sobrecarga de agua lluvia retenida en techos o azoteas por obstrucción de  drenajes 

y/o bajantes de agua lluvia. 

 

En ocasiones, el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje o bajantes de 

aguas lluvias para obstruir el paso del agua y generar sobrepesos adicionales e incluso 

inundaciones durante algunas horas. 

Figura 46. Ejemplo de acumulación de granizo en techo debido a una obstrucción en el faldón. Fuente: (Sociedad 

Mexicana de Ingeniería estructural.) 
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Por lo que se debe de considerar la posible sobrecarga adicional de agua lluvia actuando 

sobre el techo o azoteas. El cálculo de la acción se puede realizar  mediante lo indicado en el 

apartado “ 4.1.2.6 Efectos de los ciclones extratropicales” a las estructuras de este documento. 

 

4.1.4.6. Recomendaciones 

 Se recomienda considerar las acciones e influencias de las tormentas de granizo 

para las siguientes zonas de España: Teruel, Girona, Lérida, Tarragona, Huesca, 

Zaragoza, Navarra, La Rioja, Soria, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, 

Murcia, Cantabria, Euskadi, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla. Además 

de aquellas zonas cercanas a lo largo del Sistema Ibérico, Pirineos y Valle del 

Ebro. 

 

 Se deberán considerar todas las acciones e influencias de tormentas de granizo 

descritas en el apartado  “4.1.4.5 Efectos de las tormentas de granizo a las 

estructuras” descrito en este documento. 
 

 Se recomienda emplear materiales de construcción resistente a impactos de 

granizo, para cubiertas de techo utilizar aquellos materiales marcados con categoría 

3 o 4 del ensayo de impacto UL 2218 y el FM 4473 para materiales flexibles y 

rígidos respectivamente. O utilizar techos de lámina de metal con un mínimo  

calibre 26 la cual aprueba la prueba de impacto antes mencionada o utilizar techos 

de losas de hormigón. 
 

 Se recomienda utilizar vidrios laminados o templados para evitar que el granizo 

destroce los elementos de vidrios ya sea en puertas, ventanas o cualquier 

recubrimiento de vidrio que conecte con el exterior. 

 

 Proteger elementos frágiles de la fachada como puertas y ventanas con un sistema 

de protección resistente a impactos (ejem. Cortinas de Metal) en los casos que sea 

posible y que se decida no emplear cristales resistentes a impactos. 

 

 Evitar construir edificaciones con fachadas de madera en las zonas con riesgo de 

que se generen fuertes tormentas de granizo, ya que esta no es resistente al impacto 

que produce y puede dañar tanto estéticamente la fachada o según la intensidad de 

la tormenta perforarla y dejarla seriamente dañada. 
 

4.1.5. Tormentas de Nieve 

4.1.5.1. Definición 

Es una precipitación sólida en forma de estrellas hexagonales de hielo cristalizado que se 

sueldan entre sí formando copos. La nieve se va depositando sobre el suelo y si las condiciones 

son favorables, el espesor adquirido va creciendo de forma muy rápida (Protección Civil de 

España, 2013). 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos 

por el Código Técnico de la Edificación de España 

 
101 

 

 

Dentro del fenómeno pueden existir nevadas que se consideran singulares debido a la 

cantidad de nieve acumulada por hora, AEMET considera una nevada singular como (AEMET, 

s.f.): 
 “La precipitación en forma de nieve debe acumular 20, 10 ó 5 cm de nieve en 24, 12 ó 6 horas 

respectivamente para que se considere una nevada de carácter singular en zonas llanas, o 40 cm en 24 

horas, si se trata de zonas montañosas, y en todo caso, siempre que la nevada haya ocurrido a una 

altitud por debajo de 1500 m, o bien cantidades menores, pero excepcionales para la región en 

cuestión.” 

 

Además de la precipitación de sólida, las tormentas de nieve vienen acompañadas de vientos 

fuertes del orden de 50 km/hr para las tormentas moderadas hasta los 70 Km/hr para las 

tormentas severas, además de fuertes rachas de viento y reducción de la visibilidad (la cual 

puede llegar a ser menos de 100m). La intensidad de todos estos efectos se ven altamente 

influenciados por los siguientes factores: la altitud, la latitud y la temperatura. Esto hace que el 

fenómeno sea frecuente en determinadas regiones, mientras que en otras zonas nunca ocurra. 

 

4.1.5.2. Génesis de las tormentas de nieve. 

El origen de la nieve está en aquellas nubes en las que existen cristales de hielo sobre los 

que el vapor de agua se deposita en estado sólido, lo que les hace crecer de tamaño. En su caída, 

si las temperaturas que se encuentran son inferiores a 0ºC, se unen varios de ellos formando los 

copos de nieve. 

 

Para que la precipitación llegue al suelo en forma de nieve es necesario que las condiciones 

de temperatura y humedad sean adecuadas para que los copos no se fundan en el camino. A 

partir del nivel en el que la temperatura alcanza los 0ºC, los copos aún se mantendrán mientras 

que el aire no esté saturado de humedad, pues el mecanismo de evaporación de parte de la 

precipitación los seguirá enfriando. Una vez esta capa se sature de humedad, los copos 

comenzarán a fundirse, pero igualmente este proceso enfriará el aire, por lo que la precipitación 

aún puede continuar siendo en forma de nieve hasta 200 ó 300 metros por debajo. Cuantos 

mayores sean los copos, más probable es que la nieve alcance el suelo antes de fundirse. 

Igualmente, cuanto más intensa y persistente sea la nevada, más va a penetrar por debajo del 

nivel de los cero grados centígrados, pues en el proceso se irá enfriando el aire de arriba abajo. 

 

4.1.5.3. Escala de Medición 

Para realizar una medición y clasificación de intensidad de las nevadas, AEMET dentro de 

su plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos establece 

las siguientes categorías para este fenómeno: 

 

- Nevadas Débiles: Los copos son normalmente pequeños y dispersos. Con viento en 

calma el espesor de la cubierta de nieve aumenta en una cantidad no superior a los 

0.5 cm/h. 

- Nevadas Moderadas: Normalmente consisten en copos de mayor tamaño, cayendo 

con suficiente densidad como para disminuir la visibilidad sustancialmente. La 

cubierta de nieve aumenta en una proporción de hasta 4 cm/h. 

http://definicion.de/temperatura/
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- Fuertes: Reduce la visibilidad a un valor bajo y aumenta la cubierta de nieve en 

proporción que excede los 4cm/h. 

 

En el Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos se considera que pueden suponer un 

riesgo meteorológico a partir del concepto de nevadas moderadas y bajo esta idea se establecen 

los umbrales para las diferentes zonas del país. 

 

4.1.5.4. Tormentas de Nieve en España 

La nieve es un fenómeno relativamente frecuente en algunas zonas de España. La nieve 

puede aparecer estacionalmente en gran parte de la Península, Baleares y en las zonas 

montañosas más elevadas de Canarias. Sin embargo, en el litoral de Galicia, vegas extremeñas 

del Tajo y Guadiana, en el Guadalquivir y en las zonas litorales de la vertiente mediterránea 

hasta el sur de Cataluña, el número medio de días al año en los que se produce precipitación en 

forma de nieve es inferior a uno. El número de días de nieve va creciendo con la altitud y de 

sur a norte hasta superar los cuarenta días en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema 

Central (Instituto Geografico Nacional, 2015).   

 

A continuación se muestra el mapa de España en el que se indican el número medio anual 

de días de nieve creado por el instituto geográfico nacional de España, las zonas más claras en 

el mapa indican que la cantidad de días de nieve al año es menor a uno y las zonas más oscuras 

indican más de 40 días de nieve al año. 

Figura 47. Mapa de España indicando la media anual de dias de nieve. Fuente: (Instituto Geografico 

Nacional, 2015) 
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4.1.5.5. Efectos de las tormentas de nieve a las estructuras 

Las tormentas de nieve debido a la precipitación sólida y vientos que producen, dan lugar a 

los siguientes efectos: 

 

 Sobrecarga de Nieve. 

 Velocidad de Viento. 

 Rachas de Viento. 

 Disminución de la visibilidad del entorno. 

 

 

A continuación se muestra las acciones e influencias producidas por este fenómeno a las 

estructuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrecarga de Nieve en Techos y Azoteas. 

 

Sobrecarga de nieve en una superficie es el peso de la nieve sobre la superficie de la cubierta 

de techos o azoteas y que según las condiciones climatológicas, puede acumularse y 

permanecer durante un tiempo específico. 

 

Se determina en función de múltiples factores, incluyendo: 

 

Acciones e Influencias 
de primer orden 
producidas por 

Tormentas de Nieve

Sobrecarga por 
acumulación de Nieve 
en techos y azoteas.

Sobrecagas de nieve no 
distribuidas uniformemente.

Acumulación de nieve debido 
a obstrucciones en la caida de 

nieve. 

Acumulación de nieve en 
faldones de techos inferiores.

Sobrecarga por 
acumulación de agua 

lluvia en techos y azoteas.

Presión de viento sobre la 
estructura.

Rachas de Viento

Figura 48. Acciones e Influencias de primer orden producto de tormentas de nieve. Fuente: Elaboración propia. 
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 Carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

 Importancia, ocupación y uso del edificio. (Estados Unidos) 

 Exposición del viento de techo. 

 Pendiente de la cubierta. 

 Forma de techo. 

 Obstrucciones del Techo 

 Condición térmica del edificio. (Estados Unidos) 

 

El código técnico de la edificación de España define la sobrecarga de nieve mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝑞𝑛 =  𝜇 ∗ 𝑆𝑘 
 
Dónde:  

 

μ: es el coeficiente de forma de la cubierta. 

Sk: es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, se determina 

mediante la tabla expuesta en el ANEJO E del CTE, tomando en cuenta la zona climática 

invernal y la altitud del lugar donde se encuentre la obra (a mayor altitud mayor es el valor de 

la carga). Se expresa en kN/m2.  

 

El coeficiente de forma toma en cuenta la pendiente del techo, que puede ayudar de forma 

favorable o desfavorable a la acumulación de nieve y también considera la acción del viento 

que acompaña a la tormenta, que puede ayudar a generar depósitos irregulares de la nieve sobre 

las cubiertas. Este coeficiente de forma  se determina den base a lo siguiente: 

 

 En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay 

impedimento al deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 

1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º y 0 para cubiertas con 

inclinación de mayor o igual que 60º (para valores intermedios se interpolará 

linealmente). Si hay impedimento, se tomará μ=1 sea cual sea la inclinación. 

 

 En un faldón que limita inferiormente con una limahoya, lo que supone un 

impedimento al deslizamiento de la nieve, se distinguen dos casos: 

 

a) si el faldón sucesivo está inclinado en el mismo sentido, como coeficiente de 

forma del de encima se tomará el correspondiente a la inclinación del de debajo en 

una anchura de 2m. (Ver Figura 49.) 

 

b) si está inclinado en sentido contrario, y la semisuma de las inclinaciones, β, es 

mayor de 30º, el coeficiente de forma de ambos será de μ= 2,0; en otro caso será μ= 

1 + β/30º en una anchura de 2m. Ver Figura 49. 
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Además el CTE incluye las siguientes indicaciones: 

 

- Se tendrán en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve, debidas al 

trasporte de la misma por efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de 

forma en las partes en que la acción sea favorable. 

- Cuando la construcción esté protegida de la acción de viento, el valor de carga de 

nieve podrá reducirse en un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento fuertemente 

expuesto, el valor deberá aumentarse en un 20%. 

- La carga que actúa sobre elementos que impidan el deslizamiento de la nieve, se 

puede deducir a partir de la masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos se 

debe suponer que el coeficiente de rozamiento entre la nieve y la cubierta es nulo. 

- En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 

1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. En otros casos o 

en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden obtenerse como 

se indica a continuación. 

 

Además indica que para el cálculo de los elementos volados de la cubierta de edificios  

situados en altitudes superiores a 1.000 m debe considerarse, además de la carga superficial de 

nieve, una carga lineal Pn, en el borde del elemento, debida a la formación de hielo, que viene 

dada por la expresión (donde k = 3 metros): 

 

𝑝𝑛 = 𝑘 ∗  𝜇2 ∗ 𝑆𝑘 
 

Para considerar las acumulaciones de nieve en techos debidos a la pendiente de techos aguas 

arriba y forma del techo, el CTE indica que: 

 

Adicionalmente, en los faldones limitados inferiormente por limatesas y cuyo coeficiente 

de forma, μ, sea menor que la unidad, estos descargan parte de la nieve aguas abajo. Tal 

descarga ocasiona acumulaciones de nieve si hay discontinuidades como limahoyas o cambios 

de nivel en esa dirección. La descarga total por unidad de longitud, Pd, puede evaluarse como: 

 

𝑝𝑑 = (1 −  𝜇) ∗ 𝐿 ∗ 𝑆𝑘 

Figura 49. Coeficientes de forma de techos según el CTE de España. Fuente: 
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Donde: 

 

L: es la  proyección horizontal media de la recta de máxima pendiente del faldón. 

 

La acumulación de nieve sobre una discontinuidad (limahoya o cambio de nivel) aguas abajo 

del faldón se simula mediante una carga lineal, Pa, de valor: 

 

𝑝𝑎 = 𝑚𝑖𝑛( 𝜇𝑖 , 1) ∗ 𝑝𝑑 
 

 

Que puede suponerse repartida uniformemente en un ancho no mayor que 2,0 m a un lado 

u otro de la limahoya o del cambio de nivel. 

 

Si queda descarga por repartir (Pd > Pa), se considerará otra discontinuidad más debajo 

sometida a la carga restante, y así sucesivamente hasta repartir la totalidad de la descarga o 

llegar al perímetro del edificio. En cualquier caso, la suma de todas las cargas sobre las 

discontinuidades no será mayor que la descarga total del faldón. 

 

Sobre cada discontinuidad se sumarán, en su caso, las descargas que puedan provenir de los 

distintos faldones que haya aguas arriba. 

 

El fallo estructural debido a las cargas de nieve de techo puede estar vinculada a varias 

causas posibles, alguna de ellas se describen a continuación (FEMA, 2013):  

 

 Carga real de la nieve supera significativamente la carga de nieve de diseño: 

producto de consideración de espesores de nieve incorrectos según la zona donde se 

diseña, utilizar pesos específicos de nieve inadecuados o mala determinación de los 

coeficientes de forma. 

 Transporte de nieve debido al viento de una porción de techo a otra, quedando solo 

una porción de techo soportando toda la carga de nieve. 

 Deslizamiento de la nieve de techos aguas arriba sobre techos inferiores, creando 

sobrecargas que al no estar bien consideradas pueden provocar daños en el techo 

inferior. 

 Operación y mantenimiento insuficiente del techo. 

 Diseño incorrecto. 

 Diseño drenaje inadecuado. 

 Diseño insuficiente; en edificios antiguos, diseño insuficiente suele estar relacionada 

con los criterios de diseño de carga de nieve inadecuadas en el código de 

construcción en vigor cuando el edificio fue diseñado. 

 

4.1.5.6. Recomendaciones 

 Para el cálculo de las acciones e influencias causadas por las tormentas de nieve se 

recomienda utilizar las descritas en el apartado “4.1.5.5 Efectos de las tormentas de 

nieve a las estructuras” descritas en este documento, estas son iguales a las descritas 

en el código técnico de la edificación de España. 
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 Para las edificaciones ubicadas en la mitad norte de España y zonas cercanas a la 

cordillera bética (Ver Figura 47 – Mapa del número medio anual de días de nieve en 

España), se considera imprescindible el análisis de cargas de nieve a las estructuras, 

ya que estas zonas presentan la mayor concentración de dias de nieve de todo el país. 

   

 Se recomienda considerar además de la carga de nieve, la consideración por separado 

de la carga de agua lluvia descrita en el apartado “4.1.2.6 Efecto de los ciclones 

extratropicales a las estructuras” de este documento, si bien es cierto que una 

precipitación que tenga una duración prolongada puede ayudar a lavar la nieve del 

techo, reduciendo efectivamente el riesgo de colapso inducido por la nieve, una 

precipitación de corta duración puede causar que la nieve se sature únicamente y 

tenga un aumentando significativo de la carga. 

 

 Evitar utilizar geometrías de techo donde sea más fácil la acumulación de la 

nieve, como por ejemplo las cubiertas en diente de sierra, techos de dos aguas con 

pendientes hacia el centro del edificio, techos de cubiertas múltiples y techos 

escalonados. Especialmente en edificios construidos en áreas abiertas ya que el 

viento puede arrastrar la nieve a los obstáculos y provocar excesos de carga en esas 

zonas. 
 

 Un buen diseño de drenaje de techos puede ayudar a evacuar el agua producto de la 

fusión de la nieve entre tormentas de nieve. En techos con un diseño adecuado de 

evacuación de aguas lluvias, la fusión de la nieve (entre cada evento  de tormenta), 

ayuda a aliviar la cargas de nieve; mientras que si el drenaje está bloqueado, mal 

diseñado o sin el mantenimiento adecuado, la fusión de la nieve presenta un riesgo 

alto, pudiéndose crear acumulaciones de hielo y crear cargas concentradas en los 

aleros y reducir la habilidad de techos inclinados para arrojar la nieve. 
 

 Bibliografía recomendada para diseño adecuado de estructuras frente a la nieve: 

FEMA P-657 - Snow Load Safety Guide. 

 

4.1.6. Tormentas Eléctricas 

4.1.6.1. Definición  y características 

Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia 

de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos. Las tormentas 

eléctricas por lo general están acompañadas por vientos fuertes, precipitaciones intensas y a 

veces nieve, granizo, o sin ninguna precipitación. Son de carácter local y se reducen casi 

siempre a sólo unas decenas de kilómetros cuadrados.  

 

El tipo de nubes meteorológicas que caracterizan a las tormentas eléctricas son las 

denominadas cumulonimbus, nubes de gran extensión vertical que se caracterizan por la 

generación de lluvias, a menudo superan los 10 Km de altura. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Trueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nube
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumulonimbus
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El rayo es una descarga electrostática que resulta de la acumulación de cargas positivas y 

negativas dentro de una nube de tormenta. Cuando las cargas adquieren la fuerza suficiente, 

aparecen los rayos, cuya manifestación visible es el relámpago, es decir, un destello de luz que 

se produce dentro de las nubes o entre éstas y el suelo. La mayor cantidad de relámpagos 

ocurren dentro de la nube, mientras que el 20% se presenta entre la nube y el suelo. 

(CENAPRED, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rayos pueden ser de los siguientes tipos: 

 

- Nube-aire. La electricidad se desplaza desde la nube hacia una masa de aire de carga 

opuesta. 

- Nube-nube. El rayo puede producirse dentro de una nube con zonas cargadas de 

signo contrario. 

- Nube-suelo. Las cargas negativas de las nubes son atraídas por las cargas positivas 

del suelo. 

 

Cuando se  produce el rayo se origina el trueno. El calor producido por la descarga eléctrica, 

calienta el aire y lo expande bruscamente, dando lugar a ondas de presión que se propagan 

como ondas sonoras.  Cuando esas ondas pasan sobre el observador, éste percibe el ruido 

denominado trueno. La velocidad del sonido del trueno se propaga más lentamente que el rayo, 

a unos 300 metros por segundo, por esta razón el trueno se oye después de desaparecer el rayo. 

 

El ciclo de duración de una tormenta es de sólo una o dos horas y empieza cuando una 

porción de aire está más caliente que el de su entorno, o bien, cuando el aire más frío penetra 

por debajo de ella. El estado de madurez de una tormenta está asociado con grandes cantidades 

de precipitación y rayos. 

Figura 50. Distribución de cargas en una nube de tormenta. Fuente: (CENAPRED, 2014) 
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4.1.6.2. Génesis de las tormentas eléctricas. 

Una tormenta eléctrica se forma por una combinación de humedad, entre el aire caliente que 

sube con rapidez y una fuerza capaz de levantar a éste, como un frente frío, una brisa marina o 

una montaña. Todas las tormentas eléctricas contienen rayos, los cuales pueden ocurrir 

individualmente en grupos o en líneas. 

 

Las Fases de una tormenta eléctrica son las siguientes (Glosario Climatología y 

Meteorología, 2015): 

 

En la vida de una tormenta ordinaria (formado por convección de una masa de aire) por lo 

general presentan tres fases, cada una dura normalmente de 15 a 30 minutos: 

Nacimiento: las masas de humedad se elevan hacia la atmósfera. La causa de este fenómeno 

puede ser el calentamiento provocado por el sol en el suelo y su consecuente producción de 

columnas térmicas, la convergencia de dos vientos que empujen el aire hacia arriba o bien la 

presencia de corrientes ventosas ascendiendo por un terreno inclinado. La humedad se 

convierte rápidamente en gotas de agua debido a las temperaturas inferiores que encuentra en 

las alturas y así se crean los cumulonimbus. A medida que el vapor de agua se condensa y se 

hace líquido, se libera calor en el aire, disminuyendo su densidad con respecto al aire seco que 

lo rodea y haciendo que tienda a elevarse (a través del proceso de convección), lo cual crea una 

zona de baja presión debajo de la región en la que se forma la tormenta. 
 

Madurez: el aire cálido continúa elevándose hasta que se encuentra con aire a una temperatura 

mayor y no puede seguir, lo cual lo fuerza a esparcirse en todas direcciones. En este momento 

se forma un tipo de nube conocido como cumulonimbus incus. Las pequeñas gotas de agua se 

fusionan y se convierten en pesadas partículas de hielo, las cuales se derriten al caer, cobrando 

el aspecto de gotas de lluvia que todos conocemos. Es común que durante esta fase se 

produzcan importantes turbulencias en el interior del sistema de la tormenta, lo cual se 

manifiesta como fuertes vientos, impactantes relámpagos, rayos  y, en algunos casos, tornados. 

 

Disipación: la corriente descendente sale despedida hacia el suelo y, al golpearlo, se esparce. 

Figura 51. Tormenta Eléctrica en Galicia del 04 de Noviembre del 

2014. Fuente: 20 Minutos.es. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://definicion.de/atmosfera
http://definicion.de/presion
http://definicion.de/agua
http://definicion.de/tornado
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El aire frío que llega a la Tierra interrumpe la afluencia de la corriente ascendente, causando 

que la tormenta se disipe. Si las condiciones atmosféricas no favorecen el desarrollo 

supercelular, entonces la fase se presenta poco tiempo después de iniciada la tormenta, entre 

20 y 30 minutos más tarde. 

 

 

4.1.6.3. Distribución de las tormentas eléctricas en España 

El primer decenio del siglo XXI se ha caracterizado porque la actividad tormentosa en la 

península Ibérica y mares próximos presenta un máximo en la mitad nordeste peninsular, esto 

es, por encima de la diagonal imaginaria trazada desde el noroeste hasta el sureste peninsular.  

 

Esta actividad se acentúa aún más en el cuadrante nordeste con dos núcleos de máxima 

actividad tormentosa: el Pirineo aragonés y las serranías limítrofes entre Teruel y Castellón, 

donde se registran del orden de unos treinta dias de tormenta al año. Por otro lado, la actividad 

en las zonas marítimas es máxima en la cuenca mediterránea aunque en el golfo de Vizcaya 

también es muy intensa. Sin embargo, en las zonas marítimas atlánticas el fenómeno se 

manifiesta mucho más débilmente. A continuación se muestra en la figura 53, el mapa de 

España en el que se refleja el número medio anual de dias de tormenta registrados con la red 

de AEMET en el periodo 2000-2009. 

Figura 52. Fases de una tormenta, Nacimiento, Madurez, Disipación. Fuente: NOAA 

http://definicion.de/tierra
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Se aprecia en el Mapa la existencia de un gradiente en el número de días de tormenta con 

dirección del suroeste al nordeste en la península. La línea diagonal peninsular que va desde 

Finisterre (noreste) hasta el cabo de Gata (suroeste) determina dos mitades de caracteres 

eléctricos muy diferentes. 

 

Esta subdivisión está a su vez matizada por la especial predilección de las tormentas hacia 

las zonas más elevadas. En la mitad nordeste peninsular se presentan la mayoría de los núcleos 

de máxima frecuencia del fenómeno; son los denominados “nidos de tormentas”. 

Particularmente, en las laderas pirenaicas de Aragón se registran los valores extremos absolutos 

de treinta e incluso más días de tormenta al año. 

 

Sin embargo, pueden apreciarse ciertas asimetrías en los sistemas montañosos del norte 

peninsular, una de ellas muy acusada en Pirineos donde los “nidos de tormenta” se localizan 

casi exclusivamente en la parte española de la gran barrera montañosa. Esta anomalía se debe 

probablemente al resultado combinado de la dirección del flujo dominante en las situaciones 

de tormenta y también a la mayor frecuencia e intensidad del régimen de brisas de montaña en 

las laderas de solana respecto a las de la umbría de la vertiente norte de los Pirineos. 

 

La actividad eléctrica más débil en la península se da en la mitad sur. Concretamente se 

localiza en el valle del Guadalquivir con penas de seis a ocho días de tormenta al año. La 

frecuencia eléctrica es muy baja incluso en la cordillera Penibética donde se produce una 

anómala escasez de tormentas respecto a las características observadas en los demás sistemas 

Figura 53. Número medio anual de dias de tormenta eléctrica registrados con la red de AEMET en el 

periodo 2000-2009. Fuente: (Francisco Pérez Puebla, 2013) 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos 

por el Código Técnico de la Edificación de España 

 
112 

 

montañosos situados más al norte incluso respecto a los más próximos de las sierras de Cazorla 

y Segura. 

 

Atendiendo al número de días de tormenta por provincia, la comunidad de Aragón está a la 

cabeza, al ser en este caso Huesca la primera y la segunda Teruel donde se registran por término 

medio más de 80 días de tormenta al año. Zaragoza se coloca en un cuarto lugar 

inmediatamente después de Lérida. Cataluña también mantiene valores muy elevados de 

actividad con Gerona y Barcelona en un quinto y sexto lugar de la clasificación provincial con 

promedios superiores a 75 días de tormenta al año cada una (AEMET, 2014). 

 

4.1.6.4. Efectos de las tormentas eléctricas 

Este tipo de tormenta puede formar rápidamente y producir altas velocidades del viento. 

Muchas tormentas eléctricas severas ocurren en España cada año, por lo general a finales de 

verano. Son más comunes en el área noreste, y son capaces de producir fuertes vientos, que a 

menudo crean fuertes lluvias y dependiendo de la intensidad y tipo de tormenta que se forme 

pueden llegar a generar  tornados y tormentas de granizo. Estas tormentas comúnmente se 

mueven a través de un área con bastante rapidez, provocando fuertes vientos durante sólo unos 

minutos en un lugar determinado. Sin embargo, las tormentas también pueden estancarse y 

llegar a ser prácticamente estacionaria. 

 

En general efectos producidos por estas tormentas son los siguientes: 

 

1. Fuertes lluvias 

2. Vientos fuertes. 

3. Rachas de Viento. 

4. Descargas eléctricas. 

 

A continuación se muestran dos figuras con las acciones e influencias causadas por las 

tormentas eléctricas que fueron obtenidas de la investigación realizada, estas acciones son 

resultado del estudio del fenómeno meteorológico, estudio de normativas de otros países y de 

otras bibliografías. 
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Acciones e Influencias 
de primer orden 
producidas por 

Tormentas Eléctricas

Sobrecarga de agua lluvia 
retenida en techos de poca 

pendiente o azoteas.

Presión de viento 
sobre la estructura.

Rachas de Viento

Descargas Eléctricas.

Inundaciones.

Fuerzas Hidrostaticas Laterales y verticales.

Fuerzas Hidrodinámicas o de arrastre.

Fuerza de impacto de objetos y/o escombros 
arrastrados por el agua de inundaciones.

Fuerza por acumulación de objetos 
arrastrados por el agua de inundaciones.

Socavación  alrededor de la cimentación.

Sifonamiento.

Figura 54. Acciones e Influencias de Primer Orden producto de tormentas eléctricas. Fuente: Elaboración propia. 

Efectos de Segundo 
Orden ocasionados por 
Tormentas eléctricas.

Torsiones en la estructura debido a la no 
uniformidad de empuje de viento sobre el 

edificio.

Incendio

Explosiones.

Rozamiento Negativo en 
Pilotes debido a cambios 

en el nivel freático del 
terreno.

Figura 55. Acciones e influencias de segundo orden producto de tormentas eléctricas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Sobrecarga de agua lluvia retenida en techos o azoteas por obstrucción de  drenajes 

y/o bajantes de agua lluvia. 

 

Cada porción de techo o azotea debe de diseñarse para resistir toda la carga de agua lluvia 

que se acumule sobre el/ella, considerando que el sistema principal de desagüe  para la sección 

de techo o azotea se encuentra obstruido más la carga uniforme causada por el agua que se 

eleva encima de la entrada del sistema de drenaje secundario (en el caso que existiera) o 

considerando la intensidad de lluvia máxima correspondiente a la zona donde se encuentra la 

edificación, una alternativa de cálculo se encuentra especificada en el apartado “ 4.1.2.6 

Efectos de los ciclones extratropicales a las estructuras“ de este documento. 

 

Presión de viento sobre las estructuras. 
 

Para el cálculo de las presiones de viento sobre las estructuras se puede realizar el cálculo 

de la presiones del viento según lo especifica el código técnico de la edificación de España 

aparatado “3.3 Viento” del documento DB-SE-AE considerando además los efectos del viento 

indicados en el apartado  “ 4.1.2.6  Efectos de los ciclones extratropicales a las estructuras“ 

de este documento. 

 

Inundaciones. 

 

Las inundaciones son el riego natural que producen mayor cantidad de daños humanos y 

materiales en España. Conociendo que según sus orígenes se pueden producir debido a: 

precipitaciones in situ, escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces producidas por 

precipitaciones, se considera necesario darle tratamiento desde el punto de vista estructural a 

esta acción en las zonas donde se produzcan tormentas eléctricas severas. 

 

Las acciones resultantes producto de inundaciones son: 

 

- Fuerzas hidrostáticas laterales y verticales. 

- Fuerzas Hidrodinámicas o de arrastre. 

- Fuerza de impacto de objetos y/o escombros arrastrados por el agua de inundaciones. 

- Fuerza por acumulación de objetos arrastrados por el agua de inundaciones. 

- Fuerza por acumulación de objetos arrastrados por el agua de inundaciones. 

- Socavación  alrededor de la cimentación. 

- Sifonamiento. 

 

Estas acciones se describen en el apartado “4.1.2.6  Efectos de los ciclones extratropicales 

a las estructuras “de este documento. 

 

Descargas Eléctricas. 

 

Todas las normas, en mayor o menor grado, aceptan que no existe una protección absoluta 

contra el efecto de las tormentas eléctricas, sino sólo una protección adecuada, basada en el 

conocimiento del comportamiento estocástico del rayo y la experiencia obtenida a través de los 

años. 
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Una protección integral contra el rayo y las sobretensiones, tiene como objetivo fundamental 

aportar seguridad a las personas, además de proteger estructuras, bienes y equipos. Los 

sistemas de protección contra rayos deben de constar de tres partes: 

 

 Protección externa: El sistema externo de protección contra el rayo está formado por 

dispositivos captadores y por derivadores o conductores de bajada. Los dispositivos 

captadores podrán ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con 

dispositivo de cebado. 
 

 Protección Interna (Protectores contra sobretensiones): Este sistema comprende los 

dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la 

descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. Deberá unirse la estructura 

metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores externos, los 

circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo 

de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de 

sobretensiones a la red de tierra. 

 

Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los 

conductores de bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la 

distancia de seguridad ds. La distancia de seguridad ds será igual a 0,1·L, siendo L la 

distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de 

tierra de la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de 

canalizaciones exteriores de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo. 
 

 Red de tierras: La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente 

de las descargas atmosféricas. 

 

Esta medida de protección rayos antes mencionada, debe de aplicarse en general para los 

siguientes casos: 

 

• Obras de edificaciones de nueva construcción. 

• Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación. 

• Cambio de actividad o uso del edificio existente. 

 

A continuación se detalla la forma de protección de edificios frente a descargas eléctricas 

propuesta por el código técnico de la edificación de España: 

 

El CTE fija las exigencias básicas  en su documento SUA 8  “Seguridad frente al riesgo 

causado por la acción del rayo”, el cual limita el riesgo de electrocución y de incendio causado 

por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección. En este documento 

básico se tratan procedimientos de verificación para determinar la necesidad de pararrayos y 

los tipos de instalaciones exigidas para protección. 

 

 El CTE obliga a instalar la protección contra rayos en los siguientes casos: 

 

 Edificios donde se manipulen sustancias tóxicas, explosivas o altamente inflamables. 

 Edificios en los que la altura sea superior a 43 m. 
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 Siempre que la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible 

(Na), es decir, cuando se cumpla la siguiente condición Ne>Na. 

 

La frecuencia esperada de impactos Ne, se determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑔𝐴𝑒𝐶110−6 [ n° impactos /año] 

 

Siendo: 

 

- Ng :  la densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos /año, km2), el cual depende 

de la ubicación geográfica de la obra, este valor se obtiene del Mapa de la figura 56. 

 

- Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada 

por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del 

edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. (Ver 

Figura 57) 

 

- C1: coeficiente relacionado con el entorno, en la que se toma en consideración la 

situación del edificio en relación a su entorno (edificio aislado, próximo a árboles o 

edificios, rodeado de edificios más bajos. Su valor se obtiene mediante la tabla de la 

figura 58. 

Figura 56. Mapa de densidad de impactos de descargas eléctricas sobre el terreno Ng. Fuente: (CTE, 

2010) 
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Para el cálculo del riesgo admisible Na, puede determinarse mediante la siguiente expresión: 

 

𝑁𝑎 =  
5.5

𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5
10−3 

 

Donde:  

 C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la figura 59. 

 C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la figura 59. 

 C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la figura 59. 

 C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan, conformen a la figura 59. 

 

 

Figura 58. Tabla para obtener el valor de C1. Fuente: (CTE, 2010) 

Figura 57. Determinación del área de la superficie de captura equivalente del edificio aislado. Fuente: (CIRPROTEC) 

 

Figura 59. Tabla para determinar los coeficientes C2, C3, C4,  y C5 para el cálculo del riesgo admisible Na. Fuente: 

(CTE, 2010) 
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Además el CTE SUA 8, nos indica los 4 niveles de protección de una instalación 

determinados según al valor de la eficiencia requerida (Ver figura 60), esta eficiencia se  

determina mediante la siguiente formula: 

 

𝐸 = 1 −
𝑁𝑎

𝑁𝑒
 

 
 

Donde Na es el riesgo admisible y Ne es la frecuencia de impactos, ambos valores 

determinados según las formulas descritas anteriormente. 

 

 

Para la protección externa de la edificación el CTE indica dos sistemas diferentes de 

protección: 

 

1. Volumen protegido mediante puntas Franklin y mallas conductoras: 

 

- Angulo de protección. 

- Esfera Rodante. 

- Mallado o retícula. 

 

2. Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivos de cebado (PDC). 

 

El método de protección exterior a utilizar queda a criterio del diseñador, cada uno se diseña 

según el nivel de protección determinado según lo explicado anteriormente. Para conocer a más 

profundidad cada uno de estos métodos de protección, se puede consultar el Anejo B del 

documento DB – SU 8 del código técnico de España. 

 

Derivadores o conductores de bajada 

 

Referente a los derivadores que conducirán la corriente de descarga atmosférica desde los 

dispositivos captadores a la toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial 

peligrosos, el CTE indica los siguientes requisitos que deben de cumplirse en su instalación: 

 

Figura 60. Determinación del nivel de protección de una edificación según la eficiencia 

requerida. Fuente: (CTE, 2010) 
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a) se debe de instalar al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o 

pararrayos con dispositivo de cebado, y un mínimo de dos conductores cuando la 

proyección horizontal del conductor sea superior a su proyección vertical o cuando la 

altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m. 

 

b) se deben de utilizar longitudes de trayectoria lo más reducidas posible. 

 

c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 metros. 

 

d) En caso de utilización de mallas conductoras, los derivadores y conductores de bajada 

se repartirán a lo largo del perímetro del espacio a proteger, de forma que su separación 

media no exceda de lo indicado en la tabla de la figura 61, en función del nivel de 

protección. 
 
 
 
 
 
 

 

e) Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de 

electrocución o estará protegido adecuadamente. 
 
 

Torsiones en la estructura debido a la no uniformidad de empuje de viento sobre el 

edificio. 

 

Se deberá comprobar este efecto de segundo orden según lo especificado en el apartado 

“4.1.1.8 Efectos de los tornados a las estructuras” de este documento. 

 

Rozamiento Negativo en Pilotes debido a cambios en el nivel freático del terreno. 

 

Se deberá comprobar este efecto de segundo orden según lo especificado en el apartado 

“4.1.2.6 efectos de los ciclones extratropicales a las estructuras” descrito en este documento. 

 

Incendios y Explosiones. 

 

El sistema de protección general ante descargas eléctricas es necesario pero no suficiente 

para garantizar una protección absoluta contra el efecto de las tormentas eléctricas, además que 

puede ocurrir que el diseño de la protección ante la descarga eléctrica sea inadecuado y que 

esto conlleve a un incendio.  

 

Un ejemplo de mal diseño puede ser una consideración errónea de las características 

eléctricas de los rayos que se producen en la zona, lo que conllevaría que al momento de 

Figura 61. Distancia entre conductores de baja en sistemas de protección de mallas conductoras. 

Fuente: (CTE, 2010). 
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realizarse la descarga, se  produzca una sobretensión en la instalación eléctrica y por ende un 

incendio. 

 

Para tomar en cuenta los efectos de un incendio dentro del diseño, se recomienda incluir las 

recomendaciones descritas en el documento Básico SI 6 “Resistencia al fuego de la estructura” 

del CTE. Este documento además de dar recomendaciones, considera que el valor de cálculo 

del efecto de las acciones en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de los elementos 

estructurales. 

 

Este efecto tiene más importancia cuando  los edificios contengan en su interior sustancias 

inflamables que al producirse una descarga eléctrica en él, pueda producir una explosión.  

 

4.1.6.5. Recomendaciones 

En conclusión, las recomendaciones para el diseño de estructuras resistentes a tormentas 

eléctricas severas son las siguientes: 
 

 Se recomienda realizar una verificación para determinar la necesidad de instalación de 

un sistema de protección contra el rayo en todos los edificios, obligatoriamente en 

aquellos que se encuentren en zonas con alta frecuencia de impacto de descargas 

eléctricas (Ver Figura 53), edificios que contengan sustancias inflamables en su interior, 

y en aquellos que su deterioro pudiera interrumpir un servicio imprescindible o pueda 

causar un impacto grave. El cálculo de verificación y diseño se puede basar en lo 

estipulado en el documento SUA 8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción 

del rayo” del CTE. 
 

 Se deberá identificar en que zona de inundación se encuentra la obra según la siguiente 

clasificación (Protección civil, 1995) : 

 

 a) Zona de inundación frecuente: Zonas inundables para avenidas de período 

de retorno de cincuenta años.  

b) Zonas de inundación ocasional: Zonas inundables para avenidas de período 

de retorno entre cincuenta y cien años.  

c) Zonas de inundación excepcional: Zonas inundables para avenidas de período 

de retorno entre cien y quinientos años.  

 

 y en base a ello, se consideraran las acciones e influencias de inundación y efectos de 

segundo orden de las figuras 54 y 55, si la obra que se está diseñando se encuentra en 

zona de inundación frecuente u ocasional. 

 

 Sera necesario considerar en techos con pendiente menor del 30% y en azoteas una carga 

por acumulación de agua lluvia, considerando que el desagüe presenta una obstrucción. 

 

 La presión del viento sobre la edificación se determinara según lo especificado por el 

código técnico de la edificación en su documento básico DB-SE-AE sección 3, ya que 

se considera que los vientos generados por tormentas eléctricas se encuentra cubiertos 

por esta normativa. 
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 Se recomienda la consideración del documento SI 6 “Resistencia al fuego de la 

estructura” del CTE para la consideración de la acción de incendio y cálculo de 

resistencia al fuego de la estructura, especialmente para aquellos edificios en los que un 

incendio produzca el impedimento de prestar un servicio imprescindible para la 

sociedad. 
 

4.1.7. Precipitaciones Torrenciales 

4.1.7.1. Definición y clasificación  

La lluvia es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que caen con velocidad 

apreciable y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se califican en llovizna, lluvia o 

chubasco. 

 

Estas dos últimas modalidades se clasifican por su intensidad en (AEMET, 2013): 

 

 Lluvias Moderadas: son aquellas  que presentan intensidad entre 2 y 15 mm/hora. 

 Lluvias fuertes: son aquellas que presentan una intensidad entre 15 y 30 mm/hora.  

 Lluvias muy fuertes: son aquellas que presentan una intensidad entre 30 y 60 

mm/hora.  

 Lluvias torrenciales: son aquellas que presentan una intensidad por encima de 60 

mm/hora y que suelen tener corta duración.  

 

Es esta última clasificación de precipitación la que se trata en este documento por ser la 

única considerada como fenómeno meteorológico adverso. 

 

Los valores más altos del índice de concentración diaria de la precipitación, se localizan en 

la franja oriental de España, desde la desembocadura del Ebro hasta el norte de la provincia de 

Alicante, próximos en algunos lugares a 0,70, área que coincide con la de mayor intensidad 

pluviométrica de España. La franja oriental ibérica es, junto con el sur de Francia, la de mayor 

concentración pluviométrica diaria de Europa (Vide, 2013). 

 

4.1.7.2. Génesis de las precipitaciones torrenciales. 

Las precipitaciones en el Mediterráneo occidental, aunque enmarcadas en un mismo 

régimen pluviométrico, provienen de orígenes muy distintos y deben diferenciarse para su 

estudio en función de su génesis atmosférica.  

 

A diferencia de la Europa continental atlántica, sumida dentro de la circulación atmosférica 

general con la llegada sucesiva de borrascas desde el Oeste, la cuenca mediterránea presenta 

procesos mesometeorológicos propios que dan lugar a regímenes de precipitación distintos con 

características particulares.  

 

Cuatro son las situaciones meteorológicas principales, o más habituales, que se pueden dar, 

especialmente para la comunidad valenciana  (Estrela Navarro, Pastor Guzman, & Gómez 

Doménech, 2013): 
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a) Advecciones del Oeste: Con tránsito de borrascas y frentes nubosos procedentes del 

Atlántico. Habitualmente provocan precipitaciones con intensidad débil a moderada. 

 

b) Advecciones continentales: Con recorrido largo de la masa de aire sobre el continente 

europeo. Son situaciones habitualmente secas con nula o escasa precipitación. 

 

c) Situaciones convectivas: Sin sistemas de presión bien definidos y, no necesaria ni 

exclusivamente, con estabilidad en altura. En este grupo se enmarcan las recirculaciones 

internas en la cuenca mediterránea occidental con el establecimiento de los regímenes de brisas 

costeras. 

 

d) Advecciones marítimas: Con recorrido largo de la masa de aire sobre el Mediterráneo, 

comúnmente asociadas a precipitaciones torrenciales en las zonas costeras. 

 

Los dos últimos tipos de situaciones sinópticas son las más genuinamente mediterráneas y 

están asociadas a mecanismos o fenómenos propios de la cuenca mediterránea occidental. En 

este trabajo nos vamos a centrar fundamentalmente en el análisis de un tipo específico de 

precipitaciones, las advecciones marítimas de carácter torrencial debido a que en los eventos 

analizados en la base de datos presentada en el libro fenómenos meteorológicos adversos en 

España del consorcio de compensación de seguros, no se ha incluido ningún evento derivado 

de un sistema convectivo porque hasta el momento, no se han documentado eventos 

convectivos con más de 125 mm en seis o más observatorios de la red, esta última condición 

es utilizada por el autor para poder identificar aquellos eventos significativos. 

 

4.1.7.3. Escala de Medición  

AEMET en su plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos 

adversos, clasifica las lluvias y chubascos  según la intensidad de precipitación que estas tengan 

(AEMET, 2013): 

 

 Lluvias Moderadas: son aquellas  que presentan intensidad entre 2 y 15 mm/hora. 

 Lluvias fuertes: son aquellas que presentan una intensidad entre 15 y 30 mm/hora.  

 Lluvias muy fuertes: son aquellas que presentan una intensidad entre 30 y 60 

mm/hora.  

 Lluvias torrenciales: son aquellas que presentan una intensidad por encima de 60 

mm/hora y que suelen tener corta duración.  

 

 

4.1.7.4. Distribución de precipitaciones torrenciales en España. 

La mitad occidental del Mediterráneo es una cuenca semicerrada con un mar central casi 

completamente rodeado por cadenas montañosas en todo su litoral. Esta morfología le confiere 

unas características específicas que resultan en unos procesos meteorológicos particulares.  

 

A continuación se muestra el mapa de intensidad de lluvia de España  (en mm/hr) obtenido 

del Documento Básico de Salubridad del CTE: 
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Del mapa se puede apreciar que las mayores intensidades de lluvia de España se muestran 

en la Comunidad de Valencia, zona al sur de Castilla y León y norte de Extremadura, Palma 

de Mallorca, y zona entre Cádiz y Málaga. 

 

Se resalta la zona de la Comunidad de Valencia por ser esta, la zona que muestra los valores 

de mayor intensidad pluviométrica de España, (Vide, 2013). La precipitación que se caracteriza 

en esta zona, presenta una elevada irregularidad y torrencialidad. Periodos secos pueden 

preceder a inundaciones catastróficas o a ciclos húmedos relativamente regulares. Por lo 

general, el régimen pluviométrico anual consiste en un invierno relativamente seco, una 

primavera normalmente húmeda, un verano muy seco, con precipitaciones puntuales, 

irregulares y dispersas de tipo tormentoso, y un otoño húmedo con posibilidad, relativamente 

frecuente, de precipitaciones torrenciales de gran intensidad muy localizadas que provocan 

inundaciones o desbordamientos de cauces fluviales. 

 

Se han analizado los eventos de precipitaciones intensas de la Comunidad de Valencia del 

periodo 1971-2000 mostrado en el libro “Fenómenos Meteorológicos Adversos en España”,  la 

base de datos utiliza como umbral de precipitación intensa el valor de 125 mm diarios, que 

deben de superarse en al menos seis observatorios para considerar que se está ante un evento 

significativo; Para ello los autores ha trabajado en los registros por encima del umbral en las 

series de datos diarios de los observatorios de la AEMET para la Comunidad Valenciana y 

áreas limítrofes (497 observatorios), obteniéndose 899 registros que sobrepasan el umbral y 

que quedan agrupados en 177 dias. 
 

 

Figura 62. Mapa de Isoyetas de España, en el que se resaltan las zonas con mayor intensidad 

pluviométrica del país. Fuente: Adaptación de (CTE, 2009) 
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La figura 63 muestra el mapa de máximos absolutos de precipitación diaria de la Comunidad 

de Valencia. El máximo absoluto en el Norte es de 313 mm mientras que en el extremo Sur se 

registra un máximo local de 316 mm. El núcleo húmedo central incluye varias zonas por encima 

de 300 mm, con dos máximos locales de 790 mm y 817 mm. Esta última zona muestra niveles 

muy altos de torrencialidad, y es considerada uno de los focos de mayor torrencialidad del 

Mediterráneo occidental. Fuera del territorio valenciano solo se alcanzan registros por encima 

de 800 mm en el área de Liguria, donde se superaron los 900 mm en Bolzaneta, cerca de 

Génova (Estrela Navarro, Pastor Guzman, & Gómez Doménech, 2013).  

 

El registro de 817 mm corresponde al 3 de noviembre de 1987 en Oliva, en la costa 

meridional del Golfo de Valencia, y no se trata de un caso aislado pues se registraron 878 mm 

en Javea el 2 de octubre de 1957. Dentro del periodo 1971-2000, se contabilizan 24 registros 

diarios por encima de 350 mm y 80 por encima de 250 mm. Puede apreciarse fácilmente, por 

tanto, que la distribución de la precipitación intensa no es homogénea en el territorio valenciano 

y que el rasgo más importante es la existencia de un área extremadamente torrencial en el litoral 

del sur del Golfo de Valencia.  
 

Esta zona muestra la torrencialidad más alta, en el periodo de 24 horas, de toda la Península 

Ibérica (Elías Castillo et al., 1979), con valores de recurrencia superiores a 300 mm para un 

periodo de retorno de 30 años (método de Gumbel de cálculo de máximos probables). El 

extremo norte y las comarcas del sur del territorio valenciano son también zonas con niveles 

de torrencialidad relativamente altos, con valores de recurrencia de 175 mm para el mismo 

periodo de retorno (Estrela Navarro, Pastor Guzman, & Gómez Doménech, 2013). 

 

Figura 63. Máximo absoluto de precipitación diaria (mm), Período 1971-2000. Fuente: (Estrela Navarro, 

Pastor Guzman, & Gómez Doménech, 2013) 
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El que la torrencialidad sea mayor en estas tres zonas cabe relacionarlo, entre otros, con 

factores topográficos; efectivamente, la disposición de las barreras montañosas favorece el 

ascenso orográfico de los flujos húmedos del Este-Nordeste. 

Las precipitaciones torrenciales son uno de los rasgos climáticos más interesantes de la 

región valenciana y representan uno de los principales riesgos naturales de esta área. Los danos 

y pérdidas causadas por este fenómeno son muy cuantiosos y se producen de manera repetida, 

debido principalmente a las inundaciones en las grandes llanuras aluviales de los principales 

ríos de la región, así como a las crecidas repentinas de las ramblas mediterráneas, la mayoría 

del ano totalmente secas, como es típico de una región de clima semiárido y a la intensiva 

ocupación de suelo con alto riesgo de inundabilidad. 

 

Si las precipitaciones totales en la región valenciana tienden a estar concentradas en un 

periodo del año, no es extraño que el carácter torrencial o intenso tienda también a concentrarse 

en un reducido número de dias en los que se recogen prácticamente la mayor parte de los totales 

anuales. Como ejemplo tenemos los 817 mm recogidos en 24 horas en el observatorio de Oliva 

en 1987, de un total anual de 1325 mm (Estrela Navarro, Pastor Guzman, & Gómez Doménech, 

2013).  

 

4.1.7.5. Efectos de las precipitaciones torrenciales en las estructuras: 

La lluvia torrencial representa cuatro principales riesgos para las construcciones: 

 

- Fuertes vientos. 

- La penetración del agua lluvia al edificio durante fuertes vientos. 

- Sobrecargas debido a la agua lluvia estancada en techos o azoteas. 

- Inundaciones. 

 

El estancamiento del agua por lo general ocurre en los techos planos o de poca pendiente, 

donde un parapeto u otro elemento de construcción provoquen acumular la precipitación y 

donde el sistema de drenaje del techo falle debido a una obstrucción. Cada centímetro de 

precipitación acumulada provoca una carga dirigida hacia abajo de aproximadamente 0.1 

kN/m2. La acumulación excesiva puede conducir a la deformación progresiva y la inestabilidad 

de cerchas y apoyos. 

 

Por otra parte, las inundaciones son un fenómeno natural que se presenta cuando el agua 

sube mucho su nivel en los ríos, lagunas, lagos y mar; entonces, cubre o llena zonas de tierra 

que normalmente son secas. En España las inundaciones constituyen el riesgo natural más 

importante como se puede mostrar en la figura 64. 
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A continuación se muestran dos figuras con las acciones e influencias causadas por las 

tormentas eléctricas que fueron obtenidas de la investigación realizada, estas acciones son 

resultado del estudio del fenómeno meteorológico, estudio de normativas de otros países y de 

otras bibliografías. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Peligros climáticos más importantes de España. Fuente: (Cantos, 2009) 

Acciones e Influencias de 
primer orden producidas 

por Precipitaciones 
Torrenciales

Sobrecarga de agua 
lluvia retenida en 

techos de poca 
pendiente o azoteas.

Presión de viento sobre 
la estructura.

Inundaciones.

Fuerzas Hidrostaticas Laterales y verticales.

Fuerzas Hidrodinámicas o de arrastre.

Fuerza de impacto de objetos y/o escombros 
arrastrados por el agua de inundaciones.

Fuerza por acumulación de objetos arrastrados por 
el agua de inundaciones.

Socavación  alrededor de la cimentación.

Sifonamiento.

Figura 65. Acciones e Influencias de primer orden producidos por precipitaciones torrenciales. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Estas acciones e influencias se han explicado anteriormente en los apartados “4.1.1.8 

Efectos de los tornados a las estructuras” y “4.1.2.6 Efectos de los ciclones extratropicales a 

las estructuras” de este documento. 
 

4.1.7.6. Recomendaciones  

 Se recomienda  hacer consideración de las acciones e influencias descritas en este 

documento para aquellas zonas donde se presenten precipitaciones torrenciales (Ver 

figura 56), especialmente para la zona del este del país, ya que esta presenta la mayor 

torrencialidad de todo el territorio español. 

 

 Sera necesario considerar en techos plano o con pendiente menor del 30% y en azoteas 

una carga por acumulación de agua lluvia, considerando que el desagüe presenta una 

obstrucción. 

 

 La presión del viento sobre la edificación se determinara según lo especificado por el 

código técnico de la edificación en su documento básico DB-SE-AE sección 3, ya que 

se considera que los vientos generados por precipitaciones torrenciales se encuentra 

cubiertos por esta normativa. 
 

 Se recomienda que la elevación mínima del piso más bajo de las edificaciones que se 

construyan en zonas inundables sea igual a la altura de inundación con riesgo de ser 

igualada o superada con una probabilidad del 0.2 %  anual, incluyendo los efectos de 

Efectos de Segundo 
Orden ocasionados por 

Precipitaciones 
Torrenciales.

Torsiones en la estructura debido a la no 
uniformidad de empuje de viento sobre el 

edificio.

Disminución de la capacidad 
portante del suelo debido a 
la presencia de agua en el 

terreno.

Rozamiento Negativo en 
Pilotes debido a cambios 

en el nivel freático del 
terreno.

Figura 66. Acciones e Influencias de segundo orden producidas por precipitaciones torrenciales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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las olas en las zonas costeras más 60 centímetros, esto con motivo de que cuando 

ocurra una inundación se puedan evitar pérdidas materiales (FEMA, 2015). 

 

 Si en la zona no se ha llevado un estudio de inundación, la elevación mínima del piso 

más bajo de la edificación deberá ser igual a el nivel de inundación más alto 

registrado en la zona (FEMA, 2015). 

 

 Cuando se construya en zonas inundables, se deberá considerar la presencia del nivel 

freático en el terreno para el cálculo de cimentaciones, por ejemplo: considerar la 

presión hidrostáticas y subpresión del agua de inundación  actuando sobre muros de 

contención , considerar que la zapata se encuentra asentada sobre un suelo saturado 

para el cálculo de la presión de hundimiento en zapatas, considerar un rozamiento 

negativo en pilotes por cambios del nivel freático en el terreno, analizar la aparición  

de subpresión de agua sobre losas de cimentación debido a una inundación . 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se estableció una metodología de 

investigación en base al Método LOGRO (Líder  en Organización de Gestión de Riesgos y 

Oportunidades), el cual consta en definir una lista de riesgos y/o soluciones en mi caso una 

lista de acciones e influencias, con sustento del método científico. Esta Metodología fue 

desarrollada por el Doctor Ing. Fernando Rodríguez López en su libro “Metodología para 

definir el nivel de riesgo de daños materiales en proyectos de edificios” publicado en el año 

2010. En conjunto con este método también se ha utilizado como referencia de elección de 

métodos de identificación de las acciones e influencias la norma UNE ISO 31000:2010 

“Gestión del riesgo- Principios y directrices” y su Anexo, la Norma UNE ISO 31010:2011 

“Gestión del riesgo-Técnicas de apreciación del riesgo” 

 

Se han elegido tres técnicas de identificación de riesgos y/o acciones e influencia de los 

fenómenos meteorológicos: 

 

1. Estudio de normativa de diseño de otros países.  

2. Encuesta a expertos mediante la Técnica Delphi. 

3. Tormenta de ideas o Brainstorming. 

 

5.1. Estudio de normativa de diseño de otros países. 

La primera etapa de una investigación consiste en un estudio de la literatura y/o normativas 

existente en el área sobre el objeto de estudio. De esta forma el investigador tratara de situarse 

al mismo nivel de conocimiento que otros investigadores que le preceden en el área de estudio.  

 

El estudio de normativas de diseño de otros países es una de las técnicas utilizada en esta 

investigación para identificar qué acciones e influencias y recomendaciones toman en cuenta 

en otros países que  también se ven afectados por fenómenos meteorológicos adversos y que  
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que a diferencia de España  han decidido darles tratamiento directo dentro de sus normativas 

básicas de diseño. 

 

Las fortalezas de la técnica incluyen: 

 

 No se necesita la colaboración de un panel de expertos ya que se trata de un trabajo 

individual. 

 Se aprovecha análisis y estudios hechos por entidades especialistas en el tema de 

otros países. 

 

Las limitaciones de la técnica son: 

 

 Requiere gran cantidad de tiempo. 

 Posible dificultad de encontrar información sobre el tema tratado. 

 

Para llevar a cabo una buena aplicación de la técnica se han seguido los siguientes pasos 

que se muestran en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Identificación del objeto 
de estudio.

PASO 2: Selección de Normativas 
de Diseño.

PASO 3: Selección de las palabras 
claves para la busqueda.

PASO 4: Busqueda de las 
palabras claves.

PASO 5: Recopilación de 
información.

PASO 6: Elaboración del SET de 
acciones e Influencias.

PASO 7: Elaboración de tabla 
comparativa entre normativas.

Figura 67. Pasos para realizar el estudio de normativas de diseño de otros países.. Fuente Elaboración 

propia. 
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 Paso 1: Identificación del objeto de estudio. 

 

El objetivo principal esta investigación es identificar acciones e influencias producto de 

los fenómenos meteorológicos adversos que afectan España para luego evaluar la 

suficiencia del código técnico de la edificación de España como única normativa para el 

tratamiento de estas acciones. Con este fin se estudiará la seguridad estructural para 

construcciones en zonas con riesgo de ser afectadas por estos fenómenos, identificando 

criterios de diseño (acciones e influencias) y se determinar recomendaciones para 

minimizar el riesgo de fallo de las estructuras. 

 

 Paso 2: Selección de normativas de diseño. 

 

La selección de la normativa de estudio se basó en identificar los países que son 

frecuentemente afectados por estos fenómenos  adversos y que han tenido la necesidad de 

estudiarlos e incluir sus acciones e influencias en sus normativas. 

   

Las Normas estudiadas para la identificación acciones e influencias de fenómenos 

meteorológicos adversos fueron las siguientes: 

 

Estados Unidos:        
 

 ASCE 7 : Minimum design loads for buildings and other structures. 

 ICC 500 : Standard for the Design and Construction of Storm Shelters. 

 Guías de diseño y construcción publicadas por FEMA (Federal Emergency 

Management Agency): FEMA P-361, FEMA P-320, FEMA P-55, FEMA P-646, 

FEMA 342, FEMA P-957, Buildings at risk: Wind design and flood design criteria. 

 

Australia: 

 

 Building Code of Australia (BCA). 

 Australia/New Zealand Standard 1170: Structural design actions. 

 

México:  

 

 Código de edificación de vivienda (CEV). 

 Normas y Especificaciones para estudios proyectos construcción e instalaciones. 

 

 

 Paso 3: Selección de las palabras claves para la búsqueda. 

 

Se han utilizado palabras que intervienen en el objetivo y se han buscado también sus 

sinónimos. La búsqueda se ha realizado en español y en inglés. 

 

Objetivo: Acciones e Influencias de Fenómenos Meteorológicos Adversos. 
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Palabras claves en Español Palabras claves en Ingles 

Tornados Tornadoes 

Ciclones Hurricanes 

Carga de Lluvia Rain loads 

Carga de Nieve Snow loads 

Granizo Hail 

Tormenta Eléctrica Thunderstorm 

Inundación Flood 

Acción Actions 

Influencia Influence 

Diseño Design 

Construcción construction 

Criterios de diseño Design criteria 

Diseño por viento Wind design 

Fuerzas/cargas loads 

FEMA FEMA 

Recomendaciones de diseño Design recomendations 

Código de edificación Building code 
Tabla 15. Listado de palabras claves utilizadas en la búsqueda. Fuente: Elaboración propia. 

 Paso 4: Búsqueda de las palabras clave. 

 

La búsqueda de las palabras claves se llevó a cabo utilizando el motor de búsqueda web 

google, mediante el cual se obtuvieron las normativas de diseño antes mencionadas y de 

las cuales de obtuvieron acciones e influencias relacionadas a los fenómenos 

meteorológicos buscados, otra forma de búsqueda utilizada fue  Fema Library, la cual es la 

base de datos del Federal Emergency Management Agency de los Estados Unidos, 

organismo encargado de crear planes de prevención y mitigación de riesgos en ese país. En 

ella se encontraron guías y recomendaciones y diseños para cada fenómeno meteorológico. 

 

 Paso 5 y 6: Recopilación de Información y elaboración del SET de acciones e 

influencias. 

 

Luego de realizar el estudio de cada normativa, se procedió a organizar las acciones e 

influencias y recomendaciones según el fenómeno meteorológico al que están asociadas. 

Dichas acciones se utilizaron para crear la tabla comparativa entre normativas de otros 

países y el código técnico de la edificación. . 

 

Paso 7: Elaboración de tabla comparativa entre normativas. 

 

Con las acciones e influencias obtenidas de la investigación se procedió a elaborar una 

tabla comparativa entre normativas de los países antes mencionados y el código técnico de 

la edificación. Esta tabla se muestra en la sección de resultados de este trabajo. 
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5.2. Encuesta por la Técnica Delphi 

La técnica Delphi es un procedimiento para obtener un consenso fiable de la opinión de un 

grupo de expertos. Tiene como característica esencial que los expertos pueden expresar sus 

opiniones de forma individual y anónima, mientras que el acceso a las opiniones de los otros 

expertos lo tienen a medida que el proceso avanzaba. 

 

Mediante un cuestionario semiestructurado se realizan preguntas al grupo de expertos, los 

expertos no se reúnen con objeto de que sus opiniones sean independientes. 

 

Esta técnica se puede aplicar en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgo o en 

cualquier fase del ciclo de vida de un sistema, dondequiera se necesite el consenso de las 

opiniones de los expertos.  

 

Las fortalezas de la técnica incluyen: 

 

 Como los puntos de vista son anónimos, las opiniones impopulares se expresan 

con más libertad. 

 Todos los puntos de vista tienen la misma importancia, lo que evita el problema 

de personalidades dominantes. 

 Se consigue la posesión de los resultados. 

 No es necesario que las personas se reúnan en un lugar y a una hora determinada. 

Las limitaciones de la Técnica son: 

 Es una labor intensa y que consume tiempo. 

 Los participantes necesitan ser capaces de expresarse por sí mismos por escrito 

y de forma clara. 

 

Para llevar a cabo una buena realización del método se han seguido los siguientes pasos que 

se muestran en el esquema de la figura 68: 

 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos 

por el Código Técnico de la Edificación de España 

 
133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Paso 1: Planteamiento del Problema 

 

En este apartado se ha definido con claridad a los participantes la finalidad que tiene la 

investigación y cuáles son los resultados esperados de la aplicación de la encuesta. 

 

 Paso 2: Elaboración de la Encuesta. 

 

La Elaboración de la encuesta tiene como finalidad identificar una lista de las acciones e 

influencias que son producto de los fenómenos meteorológicos adversos. La elaboración de la 

encuesta tiene que cumplir ciertos requisitos básicos: que las preguntas sean claras, precisas y 

además que no den lugar a que los participantes se salgan de la temática. 

 

Las respuestas tienen que ser valorables para así poder determinar la importancia de cada 

pregunta y aportación. 

 

La encuesta ha ido acompañada por un texto de presentación en la que se ha precisado el 

planteamiento del problema, se han definido los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

encuesta, una breve explicación del método de valoración de las respuestas, así como las 

condiciones de la técnica: plazo límite de respuesta y la garantía de anonimato absoluto. En 

cada pregunta se ha puesto un apartado de observación o comentario donde se puede introducir 

cualquier comentario relacionado con la idea descrita y otro apartado de valoración para definir 

la importancia de dicha idea. 

PASO 1: Planteamiento del 
problema.

PASO 2: Elaboración de la 
Encuesta

PASO 3: Selección de los 
Expertos

PASO 4: Envio del cuestionario 
a cada uno de los Expertos.

PASO 5: Organización y 
valoración de las respuestas.

PASO 6: Elaboración del SET 
de acciones e Influencias.

Figura 68. Pasos para la aplicación de la Técnica Delphi. Fuente: Elaboración Propia. 
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La Encuesta enviada se encuentra en el ANEJO A. 

 

 Paso 3: Selección de los Expertos 

 

La selección del grupo de expertos se realizó con la ayuda del Profesor Fernando Rodríguez 

López, basándose por los conocimientos que estos poseen en el ámbito del diseño de 

estructuras, así como también conocimiento del código técnico de la edificación de España. 

 

La Encuesta se realizó mediante la participación de expertos que forman parte a la 

Asociación de Consultores Independientes de Estructuras de Edificación (ACIES), Expertos 

de varias empresas dedicadas al diseño de estructuras y profesores de la UPM. 

 

El Método necesita un mínimo de la participación de 7 expertos para que el método sea 

fiable, aunque la ayuda de más colaboradores resulta más conveniente para poder disminuir los 

errores que se puedan producir. En este caso no se logró la respuesta mínima que requiere el 

método a pesar que se extendió el plazo de entrega de la encuesta. 

 

 Paso 4: Envio del cuestionario a cada uno de los Expertos. 

 

En este paso del proceso se envió por vía correo electrónico los cuestionarios a cada uno de 

los expertos ya que se considera una forma rápida y eficaz de distribución. En el correo se ha 

incluido una breve descripción del trabajo de investigación así como sus objetivos y el 

planteamiento del problema, además del archivo adjunto que contenía la encuesta. 

 

 Paso 5: Organización y Valoración de las Respuestas. 

 

 Al recibir las respuestas de los expertos, se revisó las valoraciones de importancia que estos 

realizaron tanto a los fenómenos meteorológicos como a las acciones e influencias propuestas. 

No se produjo ninguna adición de ideas por parte de ellos, únicamente se logró valorar la 

importancia de cada una.  Al no tener ideas agregadas no se realizó ninguna ronda sucesiva. 

 

 Paso 6: Elaboración del SET de acciones e Influencias.  

En este caso no se han descartado ninguno de los fenómenos meteorológicos ni acciones e 

influencias propuestas ya que han obtenido la puntuación mínima para considerarse dentro de 

los diseños, pero si se han ordenado en orden de importancia. Los resultados de las encuestas 

se exponen en el apartado de resultados de este trabajo. 

5.3. Tormenta de ideas o Brainstorming 

La lluvias de ideas o Brainstorming, es una técnica que reúne a un grupo de expertos para 

generar ideas originales en un ambiente relajado mediante la estimulación de una conversación 

para identificar posibles modos de fallo, peligros asociados, riesgos, decisiones y/o 

recomendaciones para su tratamiento.  
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Esta herramienta fue creada en el año 1941, por Alex Osborne, cuando su búsqueda de ideas 

creativas resulto en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y 

mejores ideas que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; 

dando oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad 

creativa de los participantes. 

 

Esta técnica de apreciación del riesgo puede utilizarse en combinación con otras o de 

manera individual y es muy útil, dada su capacidad de imaginación, cuando no existen datos 

previos o se necesitan soluciones nuevas para los problemas. (UNE ISO 31010, 2011) 

 

Esta actividad se realiza con un grupo multidisciplinar de expertos que no deben pertenecer 

al equipo de investigación, con el objetivo principal de generar nuevas ideas, para lograr una 

recolección de datos que permita identificar riesgos derivados de los fenómenos 

meteorológicos adversos, identificar criterios de diseño (acciones e influencias) y determinar 

recomendaciones y/ó soluciones para minimizar el riesgo de fallo de edificaciones en zonas 

expuestas a estos eventos.  

 

Las fortalezas de la tormenta de ideas incluyen: 

 

 estimular la imaginación, lo cual ayuda a identificar nuevos riesgos y soluciones 

novedosas. 

 implica a las principales partes interesadas, y por tanto ayuda a la comunicación 

global. 

 es relativamente rápida y fácil de establecer. 

 
Como limitaciones de la tormenta encontramos: 

 Que el enunciado no esté correctamente descrito y que la lluvia de ideas haya 

tomado otra dirección. 

 Dar por finalizada la sesión cuando no se han identificado todos los riesgos 

 Que el conocimiento de los colaboradores no sea el adecuado para la sesión 

concertada. 

 Dificultad para poder reunir a los participantes. 

 Incomodidad para expresar opiniones por la presencia de otras personas. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se ha realizado una serie de pasos que se muestran a 

continuación en el esquema de la figura 69: 
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Planificación de la sesión: 

 

 Paso 1: Elección del coordinador. 

 

El grupo de trabajo ha designado a una persona para dirigir y coordinar la sesión de 

Tormenta de Ideas. Como responsable de la investigación, Alejandra Velásquez ha sido elegida 

como coordinadora de la sesión. 

 

 Paso 2: Preparación de la sesión. 

 

El enunciado del tema a tratar se definió con anterioridad a la realización de la sesión de 

trabajo para que los colaboradores se prepararan con anterioridad. 

PASO 1: Elección del 
coordinador.

PASO 2: Preparación de 
la sesión.

PASO 3: Eleccion de los 
colaboradores.

PASO 4: Informar de la 
sesión a los 

participantes.

PASO 5: Definir lugar y 
fecha.

PASO 6: Preparar la 
logistica de la sesión.

PASO 7: Introduccion 
de la sesión.

PASO 8: Trabajo 
individual por parte de 

los colaboradores.

PASO 9: Comienzo y 
desarrollo de la 

tormenta de ideas.

PASO 10: Conclusión de 
la tormenta de ideas.

PASO  11: Tratamiento 
de las ideas.

PASO 12: Elaboración 
del SET de riesgos, 

desastres, soluciones 
y/o recomendaciones.

Figura 69. Diagrama de Flujo de trabajo de la tormenta de Ideas o Brainstorming. Fuente: (Fundibeq) 
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El enunciado debe de cumplir las siguientes características: 

 

 Ser Específico, de manera 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. 

 No sesgado, para no excluir posibles líneas de análisis sobre el tema a estudiar. 

 Es conveniente definirlo por escrito, especificando claramente lo que incluye y lo que 

excluye. 

 

En este caso el tema era: Identificación de riesgos y recomendaciones en estructuras bajo 

amenaza de fenómenos meteorológicos adversos. 

 

Asimismo, se ha determinado el objetivo de la sesión para que los participantes supieran a 

donde se quería llegar con este método. El objetivo era el siguiente: elaborar un set de riesgos 

y otro de recomendaciones de estructuras bajo amenaza de fenómenos meteorológicos. 

Además, se ha estructurado la charla: se han definido las tareas a desempeñar tanto por parte 

del líder como de los colaboradores y se le ha designado un tiempo limitado a cada una de ellas. 

 

Con el objetivo de hacer la tormenta de ideas más clara, se han definido las palabras que 

puedan aparecer a lo largo de la sesión. 

 

Finalmente, se han expuesto las reglas a seguir: 

 

 El pensamiento debe de ser creativo. 

 No se admiten críticas y comentarios a las ideas ajenas, para que haya libertad 

de pensamiento sin miedos. 

 Se debe hacer asociación de ideas, es decir, modificarlas, ampliarlas, 

combinarlas o crear otras nuevas por asociación. 

 Las aportaciones se harán por turnos con una idea por turno. Para no olvidar las 

ideas que surjan entre turnos, es conveniente anotarlas. 

 Cuando en un turno el participante no disponga de idea se puede “pasar” y 

reincorporarse en el siguiente turno. 

 

 Paso 3: Elección de los colaboradores. 

 

Se han invitado expertos de diferentes aéreas profesionales relativas al tema de estudio. Con 

la ayuda del profesor Fernando Rodríguez López se han seleccionado profesores de la UPM, 

profesores de la UCM y expertos de la asociación ACIES.  

 

Los expertos seleccionados han sido los siguientes: 

 

 Ricardo García Herrera, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 

Departamento de Geología Sedimentaria y Cambio Medioambiental. 

 David Palacios Estremera, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 

Departamento de A.G.R. y Geografía Física. 
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 Javier Diez González, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, 

Departamento de ingeniería civil: transporte y territorio-Tecnologías del medio 

ambiente. 

 Da Elena Pastor Versfelt, Gerente de la asociación ACIES. 

 Eduardo Montero, Ingeniero experto en aeropuertos. 

 

A la sesión de brainstorming asistieron cuatro personas incluido el tutor de la tesis, el doctor 

Fernando Rodríguez López. 
 

 

 Paso 4 y 5: Informar de la sesión a los participantes, definir lugar y fecha. 

 

Se envió un correo de invitación a todos los expertos seleccionados donde se especificaba 

el lugar y fecha para la sesión. También se ha adjuntado el documento en el cual se describía 

la sesión: definición de la tormenta de ideas, objetivo, definición del tema, definiciones de 

palabras clave, plan de trabajo (estructura de la sesión con el tiempo disponible), reglas de la 

sesión, formulario a rellenar por los participantes. 

 

El documento de la sesión se adjunta en el ANEXO B. 

 

 Paso 6: Preparar la logística de la sesión. 

 

Es importante preparar con anterioridad las superficies en las que se va a realizar la sesión 

y el material que posteriormente se proveerá a los participantes. Así se podrán evitar paradas 

innecesarias y se consigue una mayor fluidez de la sesión (Fundibeq). 

 

 En este paso se distribuyeron las hojas impresas con la estructura en la que se deseaba que 

se identificaran los riesgos y recomendaciones. El formulario proporcionado se adjunta en el 

Anexo B. 

 

Además se entregó una copia del documento básico DB-SE-AE del Código técnico de la 

edificación, para que los expertos pudieran realizar consultas de las acciones e influencias 

consideradas en esta normativa. 

 

 Paso 7: Introducción de la sesión. 

 

Se repartieron los formularios y documentos de consulta a los participantes y se procedió a 

leer el documento preparado para la sesión. Además se expuso el diagrama de riesgos y 

recomendaciones que se quería respetar y se dieron ejemplos de riesgos y recomendaciones 

con el objetivo de que los participantes tuviesen noción de lo que se solicitaba. 

 

 Paso 8: Trabajo Individual por parte de los colaboradores. 

 

Cada participante tuvo un periodo de 15 minutos para anotar las ideas en el formulario 

repartido. Dichas ideas fueron clasificadas según a la familia que pertenecían. 
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 Paso 9: Comienzo y desarrollo de la tormenta de ideas. 

 

Luego de decidir el orden de participación de cada integrante, cada persona comenzó a 

aportar sus ideas y se procedió a anotarlas  en un documento digital, el cual se encontraba 

proyectado para que todos los participantes pudieran tener una visualización mejor de las ideas 

aportadas. 

 

 Paso 10: Conclusión de la tormenta de ideas. 

 

Cuando ya no hubo más aportaciones la tormenta de ideas se dio por finalizada. Como 

resultado se obtuvo una lista de riesgos y recomendaciones mostradas en el anexo E. 

 

 Paso 11: Tratamiento de las ideas. 

 

Para la correcta interpretación de las ideas obtenidas, se agruparon por familias de riesgos y 

recomendaciones y se eliminaron aquellas repetidas. 

 

 Paso 12: Elaboración de SET de riesgos y recomendaciones.  

 

Como resultado de la sesión se obtuvo un SET de riesgos y recomendaciones, el SET se 

muestra en el anexo E. 

 

6. RESULTADOS 

 

Técnica 1: Estudio de normativa de otros países. 

 

Como resultado de esta técnica, se presenta en el anexo C una tabla comparativa entre 

normativas de otros países y el código técnico de la edificación de España. Esta tabla  identifica 

acciones e influencias producidas por fenómenos meteorológicos adversos y cuáles de estas 

normativas las consideran. 

 

Las normas utilizadas para hacer la comparación son las siguientes: 

 

Estados Unidos:        
 

 ASCE 7 : Minimum design loads for buildings and other structures. 

 ICC 500 : Standard for the Design and Construction of Storm Shelters. 

 Guías de diseño y construcción publicadas por FEMA (Federal Emergency 

Management Agency): FEMA P-361, FEMA P-320, FEMA P-55, FEMA P-646, 

FEMA 342, FEMA P-957, Buildings at risk: Wind design and flood design criteria. 

 

Australia: 

 

 Building Code of Australia (BCA). 
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 Australia/New Zealand Standard 1170: Structural design actions. 

 

México:  

 

 Código de edificación de vivienda (CEV). 

 Normas y Especificaciones para estudios proyectos construcción e instalaciones. 

 

España: 

 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

 

 Técnica 2: Encuesta a expertos mediante la Técnica Delphi. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a expertos mediante la técnica Delphi 

se pueden consultar en el Anexo D de este documento. 

 

En los resultados se pueden apreciar la calcificación de importancia que los expertos dieron 

a los fenómenos meteorológicos adversos estudiados y a sus acciones e influencias.  

 

  

 Técnica 3: Tormenta de Ideas o Brainstorming. 

 

El SET de riesgos y recomendaciones obtenidos en la sesión de brainstorming se puede 

consultar en el anexo E de este documento.  
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Tomando como base los valores estadísticos presentados por el Consorcio de 

Compensación de Seguros en su libro “Fenómenos Meteorológicos Adversos en España” se 

concluye que los fenómenos meteorológicos adversos que afectan España son los siguientes: 

ciclones extratropicales, ciclogénesis explosiva, tornados, tormentas de granizo, tormentas de 

nieve, sequias y precipitaciones torrenciales. Los cuales se traducen en acciones e influencias 

a las estructuras. 

 

2. Se considera conveniente hacer estudios de cambio climático en España al igual que se 

han hecho en otros países como Estados Unidos y México para poder estimar como serán de 

intensos y frecuentes estos fenómenos meteorológicos adversos en el futuro y así formar planes 

de autoprotección que ayuden a dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia y a 

preparar a la población frente a eventos extremos. 

 

3. Se debe comprender que hacer frente a los eventos extremos no solo es tomar en 

consideración fuerzas en el diseño, sino también tomar medidas para adaptarse a estos eventos 

y así minimizar las acciones e influencias que ellos produzcan. 

 

4. Como resultado de esta investigación, se puede concluir que el CTE no da tratamiento 

suficiente a todos los fenómenos meteorológicos adversos que ocurren en España, por lo cual 

es necesario acudir a otras bibliografías y normativas de diseño de otros países para consultar 

como se puede dar un tratamiento adecuado a estos eventos. 

 

5. El CTE debe de incorporar un complemento a su documento básico de acciones e 

influencias, en el que se informe acerca de los efectos importantes que tienen estos fenómenos 

adversos sobre las estructuras y proporcionar los criterios de diseño y recomendaciones a tener 

en cuenta para protegerlas. En el complemento se deberá mostrar las zonas de España que son 

afectadas por cada fenómeno e indicar la intensidad con la que afecta el fenómeno a cada zona. 

 

6. De la metodología de investigación aplicada, se concluye que los puntos más importantes 

en los que debe de profundizar el CTE referente a acciones e influencias en las estructuras 

producto de los fenómenos meteorológicos son: consideración de viento extremo dividido por 

zonas, efectos producidos por cambios de la presión atmosférica, lluvia torrencial, granizadas 

extremas, acciones e influencia producto de inundaciones, efectos dinámico en la estructuras 

producidos por vientos fuertes, recomendación de materiales de construcción a considerar en 

zonas con fenómenos adversos, diseño y protección de estructuras secundarias. 

 

7. Como exigencias adicionales a las descritas en este documento, las obras de construcción 

deben de construirse de manera que las cargas a las que la estructura se vea sometida durante 

la construcción y su vida útil, no produzcan ninguno de los siguientes resultados: derrumbe 

total o parcial de la obra, deformaciones importantes en grado inadmisible en los elementos 

sustentantes, deterioro de otras partes de la obra como consecuencia de una deformación 

importante; considerando siempre que se podrá realizar un mantenimiento normal durante la 

vida útil. 
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8. Las construcciones ubicadas en zonas sísmicas, cuentan con una resistencia frente a la 

fuerza de levantamiento producto del viento extremo, debido al refuerzo exigido por 

normativas sismo-resistentes en sus conexiones, así también puede ayudar el refuerzo colocado 

en paredes  de bloque a dar estabilidad frente a empujes de viento fuerte y a otras fuerzas 

laterales producidas por estos fenómenos. 

 

9. Se resalta la importancia de establecer  un posicionamiento frente al daño esperado y/o 

permitido producto de un fenómeno meteorológico adverso al momento de realizar el diseño 

de una estructura, teniendo en consideración, que aquellas estructuras definidas como críticas, 

deben de presentar un “No daño” ante un evento meteorológico adverso, ya que cualquier 

interrupción no deseada de su uso, ya sea debida a causas naturales u otras, tendrían graves 

consecuencias en los flujos de suministros vitales o en el funcionamiento de los servicios 

esenciales para la sociedad. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A – DOCUMENTACIÓN PARA LAS ENCUESTAS 

 

Encuesta para identificar un SET de acciones e influencias 
provocadas por fenómenos meteorológicos adversos y que deban 

de tratarse en el Código Técnico de la Edificación de España 

 

 

Usted ha sido seleccionado como experto en el área de estructuras para participar en esta 

investigación mediante encuesta para valorar hasta qué punto el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) considera los fenómenos meteorológicos adversos en sus acciones e 

influencias. El tiempo necesario para la realización de esta encuesta, está evaluado en 20 

minutos. Sus respuestas permitirán identificar y valorar  las acciones e influencias que son 

producto de fenómenos meteorológicos adversos que suceden en España y que el CTE debe 

de considerar dentro de sus acciones a tener en cuenta al momento de realizar diseños de 

estructuras. 

Le agradecemos por anticipado su contribución. 

El cuestionario lleno debe enviarse al correo: a.velasquez@alumnos.upm.es , con asunto 

“Encuesta”. 

El plazo para la contestación de la encuesta es hasta el 20 de Julio de 2015. 

Para cualquier información complementaria, estoy a su disposición Alejandra Velasquez en 

el teléfono: 684201023. 

Objetivos de la encuesta 

La encuesta tiene por objetivo identificar acciones e influencias producidas por fenómenos 

meteorológicos adversos y analizar la suficiencia del CTE como única normativa a considerar 

en el diseño de estructuras que se encuentren en zonas vulnerables a estos fenómenos.  

Se trata en particular de: 

- identificar y definir los fenómenos meteorológicos adversos que debe de considerar el 
CTE de forma directa. 

- identificar y definir las acciones e influencias fundamentales producidas por estos 
fenómenos y que deben considerarse. 

- establecer un orden de prioridad (importancia) 
 

Por medio de la encuesta se pretende aplicar el Método Delphi. La Técnica Delphi es ideal 

para obtener un consenso fiable de la opinión de un grupo de expertos, de manera 

individual y anónima. 

mailto:a.velasquez@alumnos.upm.es
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Es probable que se apliquen encuestas sucesivas para llegar a un consenso. 

Contexto de la encuesta 

En la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, se está realizando un trabajo de Fin de Master bajo la tutela del 

Profesor D. Fernando Rodríguez López., Dr. Ingeniero Caminos Canales y Puertos, la 

investigación consiste en analizar el tratamiento que da el CTE a las acciones e influencias 

producidas por los fenómenos meteorológicos adversos. 

El objetivo es el de evaluar la consideración que tiene el Código Técnico de la Edificación  en 

las acciones e influencias producidas por fenómenos meteorológicos adversos que ocurren 

en España y si este es suficiente como normativa base de diseño para considerar estos 

fenómenos. 

Características de la herramienta de evaluación de la suficiencia del CTE ante 

fenómenos meteorológicos adversos 

La herramienta de evaluación de la competencia del Código Técnico de la Edificación frente 

a fenómenos meteorológicos adversos se basa en dimensiones de la competencia, y en 

indicadores que permiten valorar cada dimensión y así disponer de una clasificación 

multidimensional. En este caso cada dimensión está representada por un fenómeno 

meteorológico adverso que ocurre en España y su indicador son las acciones e influencias 

consecuentes del fenómeno.  

Es conveniente en el cuestionario dar valor a la importancia de las dimensiones y de los 

indicadores que permitirán “medir” cada una.  
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Dimensiones propuestas a Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fenómenos Meteorológicos Adversos en España 

 

CUESTIONARIO 

Se tratará toda la información de manera confidencial. 

 

DATOS PERSONALES 

Su título académico es: 

 Arquitecto  Otro:       (escriba lo que proceda) 

 Arquitecto Técnico   

 Ingeniero de Caminos    

 Ingeniero Industrial Organización   

 Ingeniero Industrial Mecánica   

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas   

 Ingeniero Geólogo   

 

 

Fenómenos 
Metereológicos 

Adversos en 
España

Ciclones 
Extratropicales

Ciclogénesis 
Explosiva

Atlántica

Tormentas 
de Granizo

Tormenta de 
Nieve

Tormentas 
Electricas

Precipitaciones 
Torrenciales

Tornados
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¿En qué sector trabaja usted?:  

 Construcción  OCT 

 Usuario  Calculista de estructuras 

 Asegurador  Administración 

 Suministrador de materiales  Control de Calidad 

 Geología / geotecnia  Inspección reglamentaria 

 Arquitectura  Instalador en edificios 

 Promotor  Otro:       (escriba lo que proceda) 

 

Trabaja usted en:  

 

 

El sector 

publico 

 

 

El sector 

privado 

 

 Otro:       (escriba lo que proceda) 

 

 Experiencia Profesional 

Experiencia en el ámbito 

de la encuesta 

(indicadores de desarrollo 

sostenible) 

Experiencia en nº de años             

 

País en que trabaja Usted:       

Ciudad en que trabaja Usted:       

FENOMENOS METEREOLOGICOS ADVERSOS A EVALUAR 

El término "dimensión" hace referencia a los distintos fenómenos meteorológicos adversos 

que ocurren en España (ver figura 1) y que al tratarlos componen la suficiencia del código 

frente situaciones adversas. Así un código técnico debería de tratar una serie de acciones 

(las más importantes) producidas por estos fenómenos meteorológicos para considerarse 

suficiente o competente. 

A continuación proponemos varios fenómenos o acciones posibles que pueden tenerse en 

cuenta  para evaluar la suficiencia del código técnico de la edificación (CTE). Pero lo que se 

busca, y es más importante, son los espacios que se han dejado en blanco para que se 

propongan y escriban aquellos fenómenos meteorológicos o acciones (según el caso) que se 

considere que deberían de tratarse en el código.  
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Para cada una de ellas (tanto las ya propuestas como las nuevas escritas en los espacios 

vacíos) deberá indicar el grado de importancia que se concede en una escala de 0 a 6. 

a) 0-1 equivale a que este fenómeno o acción (según sea el caso) no debe tenerse en 
consideración en el CTE. 

b) 2-4 Se puntúa el fenómeno  o la acción en menor (2) o mayor (4) importancia. Sirve 
para ponderar la importancia de ser tratado o no en el CTE. 

c) 5-6 Significa que este fenómeno o acción (según sea el caso) tiene la importancia más 
alta y es esencial que este se trate en el CTE.  

 

Por tanto, se proponen a usted unos fenómenos meteorológicos adversos que ocurren en 

España y acciones e influencias derivadas de estos, si considera que estos no son necesarios 

de tratarse, puede puntuarlos en relación con la importancia que considere y, también,  añadir 

otros y, a su vez, puntuarlos. 

                                    

 

a) Ciclones Extratropicales                        

b) Ciclogénesis Explosiva Atlánticas         

c) Tornados                    

d) Tormentas de Granizo                    

e) Tormentas de Nieve                              

f) Tormentas Eléctricas                             

g) Precipitaciones Torrenciales         

 

Otros fenómenos: 

h)                         

Razón u observaciones:       

i)                         

Razón u observaciones:       

j)                         

Razón u observaciones:       

k)                         

Razón u observaciones:       

 

Observaciones o comentarios de los fenómenos: 

____________________________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 6

  

NS / NC 
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____________________________________________________________________________________ 

ACCIONES E INFLUENCIAS 

Siguiendo la misma línea, les proponemos ahora una lista de acciones e influencias que son 

producto de los  fenómenos meteorológicos adversos descrito anteriormente, con la finalidad 

de evaluar la importancia del tratamiento de cada una de ellas en el CTE y  dejando espacios 

libres para sus propuestas de otras acciones e influencias que considere necesarias a tratar 

e igual que las acciones propuestas, evaluar su importancia. 

El objetivo es conseguir un listado de acciones de manera que su valoración permita 

determinar cuáles son esenciales en el diseño de estructuras y deban de incluirse en el CTE. 

Caso de que haya propuesto algún fenómeno meteorológico adicional, le ajustamos una lista 

abierta para que incluya acciones e influencias y evalué su importancia.  

Acciones e Influencias de Ciclones Extratropicales y Ciclogénesis Explosiva Atlántica:  

 

 

a) Importancia de incorporar un mapa de las zonas de España más afectadas por vientos de 

carácter ciclónicos que muestre direcciones e intensidades de vientos. 

                                                                   

b) Impacto a la estructura por objetos arrastrados por el viento. 

                     

c) Sobrepeso por acumulación de agua de lluvia en techos de poca pendiente y azoteas. 

                     

d) Impacto a la estructura por objetos arrastrados por el agua en inundaciones. 

                     

e) En zonas costeras, consideración de carga de rotura de las olas sobre muros o paredes. 

                     

f). En zonas costeras, consideración de carga de rotura de las olas sobre columnas.   

                     

g). Cargas de flotación y desplazamientos laterales permanentes debido a la acción de la 

carga de inundación. 

                     

h) Revisión por acumulación de escombros de estructuras vecinas u objetos que puedan caer 

sobre la estructura provocando su colapso. 

                     

i) En el cálculo de la presión del viento: Consideración la situación más pésima para calcular 

el coeficiente de exposición Ce en zonas propensas a Ciclones.                   

                                                                  

0 1 2 3 4 5 6

  

NS / NC 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos 

por el Código Técnico de la Edificación de España 

 
156 

 

j) Consideración del efecto de presión o succión en el interior del edificio que pueden causar 

las ventanas, huecos y puertas cuando el viento está actuando sobre el mismo. 

                                                                  

k) Los elementos de vidrio que se encuentren en fachadas (ventanas, puertas, pozos de 

luz..etc) o puertas de garajes deben de resistir al impacto de escombros lanzados a una 

determinada velocidad. 

                                                                                 

Otras acciones e influencias: 

l)                          

Razón u observaciones:       

m)                          

Razón u observaciones:       

n)                          

Razón u observaciones:       

o)                          

Razón u observaciones:       

 

Observaciones o comentarios a los ciclones extratropicales y ciclogénesis explosiva 

atlántica: 

      

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Acciones e Influencias de Tornados:  

 

 

a) Importancia de incorporar un mapa de las zonas de España más afectadas por tornados 

que muestre direcciones e intensidades de vientos. 

                 

b) Impacto a la estructura por objetos arrastrados o levantados por el viento. 

                 

c) Los elementos de vidrio que se encuentren en fachadas (ventanas, puertas, pozos de 

luz..etc) o puertas de garajes deben de resistir al impacto de escombros lanzados a una 

determinada velocidad. 

0 1 2 3 4 5 6

  

NS / NC 
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d) Sobrepeso por acarreo de escombros arrastrados por el viento a techos o azoteas. 

                 

e) Acción de Vientos Fuertes ascendentes que provoca succiones en Techos/ Azoteas y 

descompresión en el interior del edificio. 

                 

f) Importancia de la despresurización en edificios cerrados (sin ventanas y huecos) cuando 

se produce un cambio brusco y grande de la presión atmosférica en el exterior.  

                                                               

Otras acciones e influencias: 

g)                       

Razón u observaciones:       

h)                      

Razón u observaciones:       

i)                      

Razón u observaciones:       

j)                      

Razón u observaciones:       

 

Observaciones o comentarios a los tornados: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Acciones e Influencias de Tormentas de Granizo:  

 

 

 

a) Impacto de granizo a ventanas, puertas, paredes de vidrio en fachadas y pozos de luz en 

techos. 

                 

 

b) Sobrepeso por acumulación de granizo en techos con poca pendiente y azoteas, 

considerando la acumulación según intensidad de tormenta que se produce por cada zona 

de España. 

0 1 2 3 4 5 6

  

NS / NC 
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Otras acciones e influencias: 

 

c)                        

Razón u observaciones:       

 

d)                        

Razón u observaciones:       

 

e)                        

Razón u observaciones:       

 

f)                        

Razón u observaciones:       

 

Observaciones o comentarios a las tormentas de granizo: 

      

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Acciones e Influencias de Tormentas Eléctricas:  

 

 

a) Sobrepeso por acumulación de agua de lluvia en techos de poca pendiente y azoteas 

considerando la intensidad de lluvia que se produce en España. 

                   

b) Consideración de la descarga eléctrica en la estructura. 

                                                                 

Otras acciones e influencias: 

c)                         

Razón u observaciones:       

0 1 2 3 4 5 6

  

NS / NC 
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d)                         

Razón u observaciones:       

  

e)                         

Razón u observaciones:       

 

f)                         

Razón u observaciones:       

 

Observaciones o comentarios a las tormentas eléctricas: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Acciones e Influencias de Tormentas de Nieve:  

No se proponen ninguna acción para este fenómeno meteorológico ya que se considera que 

las acciones que recoge el CTE son suficientes, si usted considera que el código técnico no 

es suficiente cubriendo este tipo de fenómeno, por favor indique sus recomendaciones: 

 

 

Otras acciones e influencias: 

a)                         

Razón u observaciones:       

b)                         

Razón u observaciones:       

c)                         

Razón u observaciones:       

d)                         

Razón u observaciones:       

 

Observaciones o comentarios a las tormentas de nieve: 

      

________________________________________________________________________ 
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Acciones e Influencias de Precipitaciones Torrenciales:  

 

 

a) Sobrepeso por acumulación de agua de lluvia en techos con poca pendiente o azoteas por 

fallas del sistema de drenaje.  

                             

 

b) Incorporación de un mapa precipitaciones máximas por hora para cálculos de sistemas de 

drenaje de aguas lluvias.  

                                                                      

 

c) Impacto a la estructura por objetos arrastrados por el agua en inundaciones. 

                       

 

d) Presión de la corriente de agua sobre paredes exteriores de una edificación que se 

encuentre en una zona de posible inundación.                   

                                                                   

 

e) Estudiar el nivel máximo que puede alcanzar el agua en una inundación para el 

dimensionamiento de alturas de las plantas de los edificios. 

                                                                 

f) Importancia de un estudio de desprendimiento de laderas o terraplenes producidos por las 

inundaciones. 

                                                                 

Otras acciones e influencias: 

 

g)                        

Razón u observaciones:       

h)                        

Razón u observaciones:       

i)                        

Razón u observaciones:       
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j)                        

Razón u observaciones:       

Observaciones o comentarios a las Precipitaciones Torrenciales: 

      

________________________________________________________________________ 

 

 

Acciones e Influencias de (Indicar Fenómeno Meteorológico Adverso):  

 

 

 

a)                          

Razón u observaciones:       

b)                          

Razón u observaciones:       

c)                          

Razón u observaciones:       

d)                          

Razón u observaciones:       

e)                            

Razón u observaciones:       

f)                            

Razón u observaciones:       

g)                            

Razón u observaciones:       

 

Observaciones o comentarios: 
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ANEXO B - DOCUMENTACIÓN PARA LA TORMENTA DE 

IDEAS 

 

Estimado Participante, 

 

Mi nombre es Alejandra Velasquez y soy alumna del Máster de Estructuras, Cimentaciones y 

Materiales. Mi trabajo de fin de máster trata de identificar las acciones e influencias producidas por 

fenómenos meteorológicos adversos y evaluar la suficiencia del el código técnico de la edificación de 

España como normativa base de diseño para considerar estos fenómenos. Dirigido por el Ing. Fernando 

Rodríguez López. 

Me complace invitarle a la sesión de Brain Storming que tendrá lugar en la sala de profesores 

de la escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid el día 08 de Septiembre a las 16:00. 

El Brain Storming es una técnica de apoyo en la que se reúne a un grupo de expertos y se 

estimula una conversación para identificar posibles modos de fallo y los peligros asociados, los 

riesgos, los criterios para la toma de decisiones y/o las opciones de tratamiento. 

El plan a tratar en esta sesión es: Estudio del tratamiento de los fenómenos meteorológicos 

adversos por el código técnico de la edificación. Para ello se identificaran Los riegos y acciones 

e influencias producidas por cada fenómeno y se determinaran recomendaciones para 

minimizar el riesgo de fallo de las estructuras. 

 

Le adjunto el programa del tema a tratar. 

 

Le agradezco su colaboración, 

 

Atentamente, 

 

Alejandra Velásquez 
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ACCIONES E INFLUENCIAS Y POSIBLES RECOMENDACIONES PARA LA 

ESTABILIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA DE ESTRUCTURAS CON RIESGO DE SER 

AFECTADAS POR FENÓMENOS METEREOLÓGICOS ADVERSOS 

TORMENTA DE IDEAS: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  16h00 – 17h30 

 

TORMENTA DE IDEAS O BRAIN STORMING 

 

Es una técnica que reúne a un grupo de expertos para generar ideas originales en un ambiente 

relajado mediante la estimulación de una conversación para identificar posibles modos de fallo, 

peligros asociados, riesgos, decisiones y/o recomendaciones para su tratamiento.  

 

OBJETIVO 

 

Obtener una lista de riesgos y recomendaciones para después elaborar un SET de acciones e 

influencias y otro de recomendaciones para proyectar de la forma más segura posible, 

estructuras  ubicadas en zonas con riesgo de ser afectadas por fenómenos meteorológicos 

adversos. La sesión se centrará exclusivamente en las estructuras. También se podrán dar ideas 

de otros ámbitos siempre y cuando éstas afecten a la integridad de la estructura. 

 

NORMAS DE LA SESIÓN 

 

 El pensamiento debe de ser creativo. 

 No se admiten críticas y comentarios a las ideas ajenas, para que haya libertad 

de pensamiento sin miedos. 

 Se debe hacer asociación de ideas, es decir, modificarlas, ampliarlas, 

combinarlas o crear otras nuevas por asociación. 

 Las aportaciones se harán por turnos con una idea por turno. Para no olvidar las 

ideas que surjan entre turnos, es conveniente anotarlas. 

 Cuando en un turno el participante no disponga de idea se puede “pasar” y 

reincorporarse en el siguiente turno. 

 

METODOLOGÍA 

 

Después de una introducción presentando el contexto del proyecto, la herramienta en su 

globalidad y su objetivo, se definirá la metodología de trabajo y el programa. 

CONCEPTOS 

- Fenómeno Meteorológico Adverso: evento atmosférico capaz de producir, directa o 

indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración. En sentido 

menos restringido, también puede considerarse como tal cualquier fenómeno 
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susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial 

determinado. En consecuencia pueden resultar adversas, por sí mismas, aquellas 

situaciones en las que algunas variables meteorológicas alcanzan valores extremos. 

 

- Ciclones Extratropicales: son tormentas que pueden ser descritos como cualquier 

sistema atmosférico en el que la presión atmosférica disminuye progresivamente hasta 

un valor mínimo en el centro, y hacia el cual los vientos soplan en espiral hacia el 

interior desde todos los lados, lo que resulta en una elevación de aire y, finalmente, en 

las nubes y la precipitación. 

 

- Ciclogénesis Explosiva: es una  depresión o ciclón en superficie que puede formarse y 

profundizarse en un periodo muy corto de tiempo, convirtiéndose en una borrasca (en 

latitudes medias) muy adversa en cuestión de pocas horas. En este fenómeno la presión 

mínima cae 24 hPa en 24 horas o menos. 

 

- Tornados: borrasca extratropical de origen ciclónico que generan tempestades 

giratorias producidas a causa de una tormenta de gran violencia que toma la forma de 

una columna nubosa de pequeño diámetro proyectada de la base de un cumulonimbo 

hacia el suelo. 

 

- Tormenta de Nieve: consiste en precipitación de hielo cristalizado, en su mayor parte 

en forma de estrellas hexagonales, ramificadas, pero frecuentemente mezcladas con 

simples cristales. 

 

- Tormenta de Granizo: es un tipo de precipitación sólida en forma de bolas o grumos 

irregulares de hielo, producido siempre en nubes convectivas, casi siempre en 

cumulonimbos. Por convenio se establece que cada unidad individual debe alcanzar al 

menos los 5 mm. de diámetro para ser considerada granizo. 

 

- Tormenta Eléctrica: es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia 

de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos. Las 

tormentas eléctricas por lo general están acompañadas por vientos fuertes, lluvia 

copiosa. 

 

- Precipitación Torrencial: es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que 

caen con velocidad apreciable y de modo continuo. se clasifican por su intensidad en 

torrenciales cuando presenta intensidades por encima de 60 mm/hora. 

 

- Acción: a) Fuerza aplicada sobre el edificio (acción directa). b) Deformación impuesta 

o aceleración causada por, ejemplo, por cambios de temperatura, variaciones de 

humedad, asientos diferenciales o terremotos (acción indirecta). 

 

- Influencia: a) Influencia química, física o biológica que incide en una estructura, en 

las partes que la componen o en los elementos resistentes no estructurales, y que puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Trueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguacero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguacero
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afectar de manera desfavorable a su comportamiento en servicio, y su resistencia y 

estabilidad. b) Causa [que no pertenezca a las categorías de las acciones o de las 

mencionadas en (a)] de efectos desfavorables en el comportamiento en servicio, o en la 

resistencia y estabilidad de una estructura, de las partes que la componen o de los 

elementos resistentes no estructurales. Por ejemplo: imperfecciones geométricas, 

defectos inducidos por los procesos de fabricación o montaje, errores humanos, etc. 

 

- Riesgo: se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento 

y sus consecuencias negativas. RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD. 

 

- Amenaza: es un fenómeno que puede ocasionar daños económicos, personales o 

ambientales. 

 

- Vulnerabilidad: son las características y las circunstancias de una comunidad o 

sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA. 

 

- Exposición: es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

 

- Susceptibilidad: es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para 

enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento 

adverso. 

 

- Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones básicas. 

 

- Mitigación: es la acción cuyo propósito es reducir la vulnerabilidad, es decir la 

atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento. 

También se entiende como el conjunto de medidas que se pueden tomar para 

contrarrestar o minimizar los impactos. 

 

Una vez planteado el problema, individualmente se procederá a redactar las ideas en los 

papeles distribuidos. Después, se leerán en alto de uno en uno y se irá debatiendo hasta llegar 

a un consenso. Mientras, los resultados se irán anotando. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

Se necesitarán los formularios que serán distribuidos por el líder de la sesión y bolígrafos. 
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PLAZO 

 

La sesión durará aproximadamente 90 minutos 

 

Hora Actividad Organización y Contenido 

16h00-16h10 (10min) Acogida e introducción. 

Presentación de la forma de 
trabajo. 

- Presentación de los objetivos 
de la reunión. 

16h10- 16h20 (10min) 
Presentación de la 

metodología y del plan de 
trabajo 

- Metodología del trabajo. 
- Se darán definiciones de 

palabras clave de la sesión. 
- Se explicarán las normas a 

seguir. 
- Se darán los tiempos 

estimados para cada tarea. 

16h20- 16h25 (5min) 
Presentación de los 

temas 

- Se presentarán los temas de 
los cuales habrá que aportar 

Ideas. 

16h25-16h40 (15min) Trabajo individual 
-Cada persona rellena los 
formularios con sus ideas. 

16h40-17h00 (20min) 
Presentación de las 

propuestas 
Cada persona presenta sus 

propuestas. 

17h00-17h30 (30min) 
Conversación y 

validación de las ideas 
- Se analizará cada propuesta 

y se llegará a un consenso. 

Tabla 16. Cronograma de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 

 
Fases Propuestas para la definición del Brain Storming.  

 
Para poder identificar los riesgos y recomendaciones de los fenómenos adversos que se 

presentan en España, se presenta el esquema mostrado en la figura 70, el cual se ha estructurado 

para orientar la sesión en la identificación de los riesgos y recomendaciones que tienen las 

edificaciones ubicadas en zonas que son afectadas por estos tipos de fenómenos.  

Dicho esquema se ha divido en dos partes: la primera se basa en identificar un catálogo de 

riesgos a los que esté sometida la estructura durante el fenómeno meteorológico considerando 

los riesgos debidos a: Localización, Evento (las acciones e influencias generadas por el 

fenómeno), entorno y riesgos naturales; la segunda parte se basa en la identificación de 

recomendaciones. 

Durante la sesión se podrán agregar otros fenómenos meteorológicos que el panel de expertos 

considere  necesarios de tratar por el CTE de España, así como otros tipos de riegos o 

recomendaciones. 
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RIESGOS 

-Localización: riesgos producidos por el entorno geográfico en el que está ubicada la 

edificación. Ej. Proximidad a ríos, costas, o superficies de agua, edificaciones sobre 

montañas, entre otros.  

-Evento: riesgos que pueden ser producidos por el fenómeno meteorológico en sí y que se 

manifiestan en las estructuras mediante acciones e influencias. 

-Entorno: riesgos producidos por la proximidad que tenga la estructura con otras. 

-Riesgos Naturales: son aquellos que se pueden producir debido a que la estructura se 

encuentre ubicada en una zona que presenta riesgos naturales que no tienen origen climático, 

sino otros como geológicos.  

RECOMENDACIONES 

Son todas aquellas medidas que ayudan a evitar, mitigar posibles riesgos o ayuden a 

aumentar la velocidad de recuperación de la estructura. Pueden ser: 

 

-Recomendaciones de forma de la estructura. 

-Recomendaciones para la estructura principal. 

-Recomendaciones para fachadas o cubiertas.
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 Fenómenos Metereológicos Adversos en España.
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Figura 70. Estructura de Riesgos y Recomendaciones. (Elaboración propia.) 
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TEMA RIESGO 

LOCALIZACIÓN 

1. Riesgo que la estructura esté situada en una zona que sea afectada con cierta 

frecuencia por fenómenos meteorológicos adversos. 

2. Riesgo que la estructura este situada en laderas o cimas de colinas o montañas, de 

altura importante con respecto al nivel general del terreno de los alrededores, y por lo 

cual se generen aceleraciones del flujo del viento. 

EVENTO 

1. Riesgo que el fenómeno genere, debido a velocidades altas de viento, arrastre de 

objetos y/o escombros que puedan impactar a la envolvente de la estructura y generar 

cambios en la presión interna del edificio. 

2. Riesgo que la intensidad del fenómeno meteorológico se presente con mayor 

intensidad que la estimada en el diseño y con  una mayor frecuencia que no permita una 

recuperación de la estructura.    

3. Riesgo de fallo estructural por la descompensación de presiones que se produce dentro 

y fuera de la edificación por la acción del agua de inundación.  

2. Riesgo de colapso debido a derrumbes de partes más altas de la estructura  sobre las 

partes más bajas de ella. 

ENTORNO 

1. Riesgo de un colapso progresivo de la estructura debido al fallo de un elemento 

estructural importante. Ej. Fallo de columna en primeros niveles debido al impacto de 

objetos arrastrado por agua de inundación o arrojados/rodados por el viento. 

2. Riesgo de un colapso tipo domino de la estructura sobre otras edificaciones. 

Tabla 17. Tabla con ejemplos de riesgos entregada a los participantes de la sesión de brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

FORMA 

1. Evitar utilización de techos en los que se acumule con 

facilidad la nieve, el granizo, agua lluvia. Ej, Techos tipo 

diente de sierra. 

2. Elevar los edificios por encima del nivel de inundación 

máximo alcanzado en la zona para evitar pérdidas materiales. 

FACHADA 

1. En zonas con riesgo que se generen objetos arrastrados por 

el viento, considerar protección resistente a impactos en 

puertas y ventanas. Para evitar que al romperse, el viento entre 

al edificio y pueda causar un aumento significativo de las 

cargas de viento que actúan en él. 

ESTRUCTURA 

1. Considerar la socavación en las cimentaciones, agregando 

una altura adicional en el desplante de cimentaciones. 

2. Considerar una velocidad de diseño de viento igual a la 

asociada al nivel de intensidad del fenómeno que sucede con 

mayor frecuencia en la zona (asociado a una escala de 

medición). 

3. Se podría realizar diseños holgados de los drenajes de techos 

y azoteas para que el agua no se acumule o pueda sufrir 

atascos por hielo o granizo. 

Tabla 18. Tabla con ejemplos de recomendaciones entregada a los participantes de la sesión de brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Tabla de riesgos a repartir a los participantes de la tormenta de ideas 

(Elaboración propia). 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

TEMA RECOMENDACIÓN 

FORMA 

 

 

 

 

FACHADA 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

Tabla 20. Tabla de recomendaciones a repartir a los participantes de la tormenta de ideas 

(Elaboración propia). 
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ANEXO C – RESULTADOS OBTENIDOS DE LA TÉCNICA DE COMPARACIÓN 

ENTRE NORMATIVAS. 

 

 

N° 

ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 

ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 7 ICC 500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 

AS/NZ-

STANDARD 

1170 

    CTE 

TORNADOS 

1. Identificación de zonas con 

velocidades de vientos especiales 

debido a tornados. 
        

2. Presión del Viento sobre la 

edificación.         

3. 

Presiones de viento generadas por 

altas velocidades de viento durante 

tornados. 
        

4. 
Consideración de cambios bruscos 

en la velocidad del viento.         

5. 

Efectos producidos por el flujo de 

viento horizontal: Presión positiva 

y negativa sobre paredes y techos. 
        

Tabla 21. Tabla comparativa entre normativa de varios países en la consideración acciones e influencias producto de fenómenos meteorológicos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 7 ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

6. 
Fuerzas de Levantamiento en techos y 

azoteas debido a vientos ascendentes.         

7. 

Fuerza de Impacto de objetos arrastrados 

por vientos fuertes. (Clasificación de 

zonas para su consideración) 
        

8. 

Fluctuaciones en la presión interna de 

edificios inducida debido a agujeros 

accidentales en la envolvente del 

edificio. 

        

9. 

Presiones creadas en el interior de 

edificios debido a rápidas fluctuaciones 

de la presión atmosférica ocasionada por 

el paso del tornado. 

        

10. 

Sobrepeso por acarreo de escombros 

arrastrados por el viento a techos o 

azoteas. 
        

11. 

Sobrepeso por derrumbes de partes más 

altas del edificio sobre las partes más 

bajas. 
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 7 ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

12. 
Impacto de la masa de viento del 

tornado a la estructura.         

13. 

Torsiones en la estructura debido a 

la no uniformidad del empuje del 

viento sobre el edificio. 
        

14. 

Colapso progresivo de la 

estructura debido al fallo y/o 

colapso de una pequeña parte de 

ella. 

        

15. 

Colapso de la estructura con un 

posible efecto dominó sobre otras 

edificaciones. 
        

16. 
Clasificación de estructuras según 

su tipo de apertura.         
CICLONES Y CICLOGÉNESIS EXPLOSIVA 

1. 

Identificación de zonas con 

velocidades de vientos especiales 

debido a ciclones y/o huracanes. 
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 

7 
ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

2. 
Presiones de viento generadas por altas 

velocidades de viento durante ciclones.         
3. 

Consideración de cambios bruscos en 

la velocidad del viento.         

4. 

Efectos producidos por el flujo de 

viento horizontal: Presión positiva y 

negativa sobre paredes y techos. 
        

5. 
Fuerzas de Levantamiento en techos y 

azoteas debido a vientos ascendentes.         

6. 

Fuerza de Impacto de objetos 

arrastrados por vientos fuertes. 

(Clasificación de zonas para su 

consideración) 

        

7. 

Fluctuaciones en la presión interna de 

edificios inducida debido a agujeros 

accidentales en la envolvente del 

edificio. 

        

8. 
Sobrecarga por agua lluvia retenida en 

techos y/o azoteas.         
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 

7 
ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

9. 
Fuerzas de rotura de ola sobre la 

edificación.          
10. 

Fuerzas hidrostáticas laterales y 

verticales producto de inundación.         
11. 

Fuerzas hidrodinámicas o de arrastre. 
        

12. 
Fuerza de impacto de escombros 

arrastrados.         
13. 

Fuerza por acumulación de objetos 

arrastrados por el agua de inundaciones.         
14. 

Socavación en cimentaciones. 
        

15. Sifonamiento.         

16. 

Reducción de la resistencia al corte del 

terreno debido a la presencia de agua 

producto de inundación. 
        

17. 
Rozamiento Negativo en pilotes debido 

a cambios en el nivel freático.         
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 

7 
ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

18. 
Identificación de zonas de 

inundación.         
TORMENTAS DE GRANIZO 

1. 
Impacto de granizo a la envolvente 

exterior del edificio.         

2. 

Sobrecarga por acumulación de 

granizo en techos de poca pendiente y 

azoteas. 
        

3. 
Sobrecarga por agua lluvia retenida 

en techos y/o azoteas.         
TORMENTAS DE NIEVE 

1. 
Sobrecarga por acumulación de nieve. 

        
2. 

Sobrecarga de nieve no distribuidas 

uniformemente.         
3. 

Acumulación de nieve debido a 

obstrucciones en la caída de la nieve.         
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 7 ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios 

proyectos 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

4. 
Sobrecarga por agua lluvia 

retenida en techos y/o azoteas.         
5. 

Presión del Viento sobre la 

edificación.         
TORMENTAS ELECTRICAS 

1. 
Sobrecarga por agua lluvia 

retenida en techos y/o azoteas.         
2. 

Presión del Viento sobre la 

edificación.         
3. 

Descargas Eléctricas. 
        

4. 
Consideración de cambios bruscos 

en la velocidad del viento.         
5. 

Consideración de los efectos del 

fuego en el diseño de estructuras.         
PRECIPITACIONES TORRENCIALES 

1. 
Sobrecarga por agua lluvia 

retenida en techos y/o azoteas.         
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 7 ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

2. 
Presión del Viento sobre la 

edificación.         
3. 

Fuerzas de rotura de ola sobre la 

edificación.          
4. 

Fuerzas hidrostáticas laterales y 

verticales producto de inundación.         
5. 

Fuerzas hidrodinámicas o de 

arrastre.         
6. 

Fuerza de impacto de escombros 

arrastrados.         

7. 

Fuerza por acumulación de objetos 

arrastrados por el agua de 

inundaciones. 
        

8. 
Socavación en cimentaciones. 

        
9. Sifonamiento.         
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N° 
ACCIONES E INFLUENCIAS 

PAIS / NORMATIVA DE DISEÑO 
ESTADOS UNIDOS MEXICO AUSTRALIA ESPAÑA 

ASCE 7 ICC 

500 FEMA CEV 

Normas y 

Especificaciones 

para estudios, 

proyectos, 

construcción e 

instalaciones. 

BCA 
AS/NZ-

STANDARD 

1170 
    CTE 

10. 

Reducción de la resistencia al corte 

del terreno debido a la presencia de 

agua producto de inundación. 
        

11. 

Rozamiento Negativo en pilotes 

debido a cambios en el nivel 

freático. 
        

 

12 

 

Identificación de zonas de 

inundación.         

OTRAS CONSIDERACIONES 

1. 

Consideración de la importancia 

de la estructura en el cálculo de las 

acciones. 
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ANEXO D – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DELPHI 

1. Importancia de tratar fenómenos meteorológicos adversos en el Código Técnico de la Edificación de España (CTE). 

 

Se pidió a los expertos evaluar el grado de importancia que tenía cada fenómeno meteorológico y sus acciones e influencia (según sea 

el caso) en una escala de 0 a 6. 

a) 0-1 equivale a que este fenómeno o acción (según sea el caso) no debe tenerse en consideración en el CTE. 

b) 2-4 Se puntúa el fenómeno  o la acción en menor (2) o mayor (4) importancia. Sirve para ponderar la importancia de ser tratado 

o no en el CTE. 

c) 5-6 Significa que este fenómeno o acción (según sea el caso) tiene la importancia más alta y es esencial que este se trate en el 

CTE.  

 

N° Fenómeno Meteorológico Adverso Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

1 Ciclones Extratropicales 2 5 6 5 5 4.5 

2 Ciclogénesis Explosiva Atlántica 2 5 6 5 5 4.5 

3 Tornados 2 4 3 3 4 3.2 

4 Tormentas de Granizo 4 3 5 4 5 4.2 

5 Tormentas de Nieve 5 5 4 5 4 4.6 

6 Tormentas Eléctricas 2 5 5 4 4 4 

7 Precipitaciones Torrenciales 4 4 5 5 5 4.6 

Tabla 22. Tabla de puntuación obtenida para determinar  la importancia de los fenómenos meteorológicos adversos mediante el método de la 

encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos por el Código Técnico de la Edificación de 

España 
 

 
182 

 

 

2. Importancia de incluir las acciones e influencias producto de los Fenómenos Meteorológicos Adversos descritos anteriormente en 

el CTE de España. 

 Fenómeno Meteorológico Adverso: Ciclones Extratropicales y Ciclogénesis Explosiva Atlántica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Acción e Influencia Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

1 

Importancia de incorporar un mapa de las 

zonas de España más afectadas por 

vientos de carácter ciclónicos que 

muestre direcciones e intensidades de 

vientos. 

4 5 6 6 5 5.2 

2 
Impacto a la estructura por objetos 

arrastrados por el viento. 2 4 6 3 5 4 

3 

Sobrepeso por acumulación de agua de 

lluvia en techos de poca pendiente y 

azoteas. 
4 4 2 4 4 3.6 

4 
Impacto a la estructura por objetos 

arrastrados por el agua en inundaciones. 3 4 5 4 5 4.2 

5 

En zonas costeras, consideración de carga 

de rotura de las olas sobre muros o 

paredes. 
2 3 6 4 5 4 

6 
En zonas costeras, consideración de carga 

de rotura de las olas sobre columnas.   2 3 6 4 5 4 
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 Fenómeno Meteorológico Adverso: Ciclones Extratropicales y Ciclogénesis Explosiva Atlántica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Acción e Influencia Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

7 

Cargas de flotación y desplazamientos 

laterales permanentes debido a la acción 

de la carga de inundación. 
2 3 5 5 4 3.8 

8 

Revisión por acumulación de escombros 

de estructuras vecinas u objetos que 

puedan caer sobre la estructura 

provocando su colapso. 

2 2 3 3 2 2.4 

9 

En el cálculo de la presión del viento: 

Consideración la situación más pésima para 

calcular el coeficiente de exposición Ce en 

zonas propensas a Ciclones.      

4 4 6 4 5 4.6 

10 

Consideración del efecto de presión o 

succión en el interior del edificio que 

pueden causar las ventanas, huecos y 

puertas cuando el viento está actuando 

sobre el mismo. 

3 4 5 4 4 4 

11 

Los elementos de vidrio que se encuentren 

en fachadas (ventanas, puertas, pozos de 

luz..etc) o puertas de garajes deben de 

resistir al impacto de escombros lanzados a 

una determinada velocidad. 

3 3 5 3 4 3.6 

Tabla 23. Tabla de puntuación obtenida para determinar  la importancia de las acciones e influencias de ciclones extratropicales y ciclogénesis 

explosiva  mediante el método de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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 Fenómeno Meteorológico Adverso: Tornados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Acción e Influencia Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

1 

Importancia de incorporar un mapa de las zonas 

de España más afectadas por tornados que 

muestre direcciones e intensidades de vientos. 
4 5 6 6 5 5.2 

2 
Impacto a la estructura por objetos arrastrados o 

levantados por el viento. 2 4 6 4 5 4.2 

3 

Los elementos de vidrio que se encuentren en 

fachadas (ventanas, puertas, pozos de luz..etc) o 

puertas de garajes deben de resistir al impacto 

de escombros lanzados a una determinada 

velocidad. 

3 3 6 4 4 4 

4 
Sobrepeso por acarreo de escombros 

arrastrados por el viento a techos o azoteas. 
2 2 2 3 4 2.6 

5 
Acción de Vientos Fuertes ascendentes que 

provoca succiones en Techos/ Azoteas y 

descompresión en el interior del edificio. 

4 5 5 5 5 4.8 

6 

Importancia de la despresurización en edificios 

cerrados (sin ventanas y huecos) cuando se 

produce un cambio brusco y grande de la 

presión atmosférica en el exterior.  

2 3 5 4 4 3.6 

Tabla 24. Tabla de puntuación obtenida para determinar  la importancia de las acciones e influencias de tornados  mediante el método de la 

encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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 Fenómeno Meteorológico Adverso: Tormentas de Granizo 
 

 Fenómeno Meteorológico Adverso: Tormentas Eléctricas 
 

N° Acción e Influencia Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

1 

Impacto de granizo a ventanas, puertas, 

paredes de vidrio en fachadas y pozos de luz 

en techos. 
3 3 6 4 3 3.8 

2 

Sobrepeso por acumulación de granizo en 

techos con poca pendiente y azoteas, 

considerando la acumulación según intensidad 

de tormenta que se produce por cada zona de 

España. 

4 4 5 4 4 4.2 

Tabla 25. Tabla de puntuación obtenida para determinar  la importancia de las acciones e influencias de las tormentas de granizo  mediante el 

método de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26. Tabla de puntuación obtenida para determinar  la importancia de las acciones e influencias de las tormentas eléctricas mediante el 

método de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

N° Acción e Influencia Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

1 

Sobrepeso por acumulación de agua de lluvia 

en techos de poca pendiente y azoteas 

considerando la intensidad de lluvia que se 

produce en España. 

4 4 6 4 4 4.4 

2 
Consideración de la descarga eléctrica en la 

estructura. 2 4 6 4 5 4.2 
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 Fenómeno Meteorológico Adverso: Tormentas de Nieve 
 

 

 

 

 

 

 Fenómeno Meteorológico Adverso: Precipitaciones Torrenciales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Acción e Influencia Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

1 
No se realizaron nuevas 

aportaciones. - - - - - - 

Tabla 27. Tabla de puntuación obtenida para determinar  la importancia de las acciones e influencias de las tormentas de nieve mediante el método 

de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

N° Acción e Influencia Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
Puntuación 

Promedio 

1 

Sobrepeso por acumulación de agua de 

lluvia en techos con poca pendiente o 

azoteas por fallas del sistema de drenaje.  
4 4 6 4 4 4.4 

2 

Incorporación de un mapa 

precipitaciones máximas por hora para 

cálculos de sistemas de drenaje de aguas 

lluvias.  

4 4 6 5 5 4.8 

3 
Impacto a la estructura por objetos 

arrastrados por el agua en inundaciones. 2 4 5 4 5 4 

4 

Presión de la corriente de agua sobre 

paredes exteriores de una edificación 

que se encuentre en una zona de posible 

inundación.                   

2 3 5 4 4 3.6 

5 
Estudiar el nivel máximo que puede 

alcanzar el agua en una inundación para 
1 4 6 3 4 3.6 
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N° Recomendaciones 

Ciclones extratropicales y ciclogénesis explosiva 

1. El CTE brinda el mapa de isoyetas para una T=10 min. Se podría incluir el efecto torrencial. 

2. Se debería de tomar en cuenta la sobreelevación del nivel del mar por arrastre del viento. 

3. 
Se debe de tomar en consideración el aumento que sufre el nivel del mar por la bajada de la presión barométrica en 

estos fenómenos. 

4. Se debe de tomar en consideración la sobreelevación del nivel del mar por rotura de oleaje.  

5. Analizar los efectos que producen la erosión costera producida por estos fenómenos  

6. 

El clima genera vientos y estos a su vez oleajes y mareas metereológicas que influyen en la morfodinámica litoral mediante 

los procesos de erosión, transporte y sedimentación y aunque estos procesos no siempre destruyan las infraestructuras 

portuarias si las pueden dejar inoperativas al colmatarlas de sedimentos, como ha ocurrido en las rías cantábricas. 

           

                                  Tabla 29. Tabla de Recomendación propuestas por expertos en el método de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

el dimensionamiento de alturas de las 

plantas de los edificios. 

6 

Importancia de un estudio de 

desprendimiento de laderas o terraplenes 

producidos por las inundaciones. 
4 4 6 4 4 4.4 

Tabla 28. Tabla de puntuación obtenida para determinar  la importancia de las acciones e influencias de las tormentas de nieve mediante el método 

de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 



 

 Estudio del Tratamiento de los Fenómenos Meteorológicos Adversos por el Código Técnico de la Edificación de 

España 
 

 
188 

 

 

ANEXO E – RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA TORMENTA 

DE IDEAS 

Tabla 30. SET de Riesgos para estructuras afectadas por ciclones y ciclogénesis explosivas, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 

TABLA SET DE RIESGOS  APORTADOS POR LA TORMENTA DE IDEAS 

C
IC
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E
X
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S
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TEMA RIESGO 

LOCALIZACIÓN 

1. Riesgo que la estructura se encuentre en un entorno que sea capaz de aumentar la intensidad de 

los vientos u otra acción. 

2. Se presenta riesgo de inundación para edificaciones que estén situadas muy cerca de los cauces 

del río, lagos y costas de mar. 

3. Riesgo que una sobrelevación del nivel del mar producto de los vientos fuertes  y de la bajada de 

la presión atmosférica  haga que el mar penetre en la costa afectando a las edificaciones más 

cercanas. 

EVENTO 

1. Riesgo que se superen las velocidades de viento especificadas en la normativa de diseño y se 

presente daños en la estructura. 

2. Riesgo que las estructuras secundarias no sean capaces de resistir la diferencia de presiones que 

surgen en el interior de los edificios producto de la ciclogénesis. 

3.  Riesgo que se produzca un aumento anormal del nivel del agua en la costa del mar o de lagos 

producida por los vientos fuertes de una ciclogénesis y/o ciclón  y por la bajada de presión 

atmosférica que produce en estos fenómenos. 

4.  Riesgo que el agua deje depósitos de piedras o lodos debido al arrastre y estos generen 

sobrecargas en la edificación. 

5. Riesgo que los elementos principales de la estructura sufran daños o colapsen debido a fallos de 

los elementos secundarios. 

6. Riesgo que se produzcan impactos a la estructura por objetos arrastrados por el agua. 

ENTORNO 
1. Riesgo que el viento extremo en general provoque sombras de viento en estructuras que están 

muy cercanas a otros edificios y se produzcan presiones no uniformes en el. 
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SET DE RECOMENDACIONES  APORTADAS POR LA TORMENTA DE IDEAS 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

FORMA 

1. Estructuras ligeras sufren más ante los vientos extremos que las estructuras pesadas, por lo 

que se recomienda no utilizar este tipo de estructuras en zonas de viento adverso. 

2. Se debe tener en consideración los efectos aerodinámicos que puede tener el viento extremo 

en las estructuras  y que puede afectar el confort de los usuarios. 

3. El CTE se limita a proporcionar coeficientes de presión exterior del viento  únicamente  para 

las formas más básicas, se recomienda ampliar esta sección de la norma. 

FACHADA 

1. Poner atención al diseño de las estructuras secundarias de los edificios (revestimientos, 

anclajes de puertas y ventanas, entre otros) al igual que a las estructuras principales, ya que el 

fallo de la estructura secundaria puede provocar daños severos o conllevar al fallo total de la 

estructura principal. 

2. Los elementos de la envolvente del edificio como las puertas, ventanas y cubiertas de techo 

deben resistir a las fuerzas generadas por el viento extremo y fuerzas generadas por el impacto 

de objetos, esto con motivo que al fallar uno de estos elementos, el coeficiente de presión 

interior considerado puede cambiar por la entrada del viento al interior de la edificación. 

3. Considerar los efectos producidos sobre la estructura debido a la bajada rápida de presión 

atmosférica durante la ciclogénesis, especialmente aquellas consideradas como estructuras 

cerradas sin ventilación o en los depósitos de gases. (Ej. Cambios en la presión interna del 

edificio puede producir una succión en el interior del edificio). El código técnico de la 

edificación debe de identificar en que situaciones debe de considerarse este efecto. 

4. Se recomienda limitar el uso de materiales de fachada que al romperse por alguna acción del 

fenómeno puedan ser arrastrados por el viento y/o agua y representen riesgo a las personas ya 

que se convierten en objetos punzantes. Se deberá realizar un estudio  a profundidad  de los 

materiales a utilizar con la ayuda de expertos. 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

FACHADA 

5. Los parapetos de los edificios deben de construirse con el mismo requerimiento de refuerzo que en 

las zonas sísmicas. 

6. Los anclajes entre revestimiento y la edificación de las fachadas ventiladas debe de ser capaz de 

resistir los efectos provocados por el viento extremo (Ej. presiones de succión). 

7. Se debe de dar importancia a la resistencia de los elementos que conforman la envolvente de la 

estructura, ya que estos son los que funcionan como protección de la estructura principal. 

ESTRUCTURA 

1. El CTE debe de tratar los  vientos excepcionales y sus efectos en la edificación ya que casi todos los 

fenómenos los pueden presentar, se considera que los vientos son tratados por el CTE en un 50%. 

2. Se deberá realizar un estudio de materiales a utilizar en las fachadas o elementos de anclaje, 

especialmente los que se puedan ver afectados por el viento extremo. Se requiere un estudio a 

profundidad. 

3. EL CTE debe de agregar un mapa en el que se muestre las zonas de España que son afectadas por 

estos fenómenos con cierta frecuencia y en las cuales es importante considerar las acciones e 

influencia producidas por ellos. 

4. Se debe tener en cuenta la combinación de dos efectos actuando en conjunto: vientos fuertes y 

lluvia, ya que pueden surgir situaciones favorables o desfavorables para la estructura. ( Ej. Aumento 

del peso de las fachadas produciendo estabilidad frente al viento, pero aumentando el peso que recae 

en la cimentación, además de producir infiltraciones de agua en el interior de los edificios. 

5. Se deberá comprobar que las estructuras secundarias  de la edificación sean capaz de resistir y/o 

contrarrestar las diferencias de presiones en el interior del edificio. 

6.  Se recomienda considerar en el edificio cargas debida a escombros y sedimentos que puedan ser 

arrastrados por el agua de una inundación y pueden acumularse sobre la estructura. 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

ESTRUCTURA 

7. El CTE debe de dar recomendaciones para el diseño por viento de las estructuras de soporte de 

carteles que se colocan sobre edificios. 

8. Se recomienda que cuando las construcciones se encuentren cerca de las costas del mar, se deberá 

tomar en cuenta las recomendaciones descritas en la normativa ROM. 

9. Se deberá de considerar la fuerza de arrastre producida por el agua de inundación alrededor de la 

edificación. 

10. Los vientos extremos que se generan en estos fenómenos tienen particularidades aparte del aumento 

significativo de la velocidad del viento. (Ej. Vientos en espiral, vientos ascendentes y descendentes, 

rachas de viento, sombras de viento, efectos dinámicos.) De los cuales la normativa no hace mención y 

precisa  hacer un complemento para cubrir las influencias que estos producen sobre las estructuras. 

11.  Se recomienda la consideración de un ciclón prototipo ante el cual las construcciones deben de 

resistir, el cual represente un 90% de los que afectan la zona. El prototipo deberá incluir intensidad de 

viento, cambios en la presión atmosférica, tamaño de objetos arrastrados por el viento, intensidad de 

precipitación). 

Tabla 31. SET de recomendaciones para estructuras afectadas por ciclones y ciclogénesis explosivas, obtenidas de la sesión de Brainstorming. 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA SET DE RIESGOS  APORTADOS POR LA TORMENTA DE IDEAS 
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TEMA RIESGO 

LOCALIZACIÓN 
1.  Riesgo que la estructura se encuentre en un emplazamiento en el que se aceleren los 

vientos producidos por el tornado. 

EVENTO 

1. Riesgo que los fuertes vientos puedan levantar objetos y/o escombros que impacten 

contra la estructura. 

2. Riesgo de entrada de vientos extremos al interior de la edificación y que se generen 

cambios en el coeficiente de presión interior considerado en la presión del viento. 

3. Riesgo que el viento levante estructuras ligeras. 

4.  Riesgo que el viento extremo en general provoque sombras de viento en estructuras 

que están muy cercanas a otros edificios y se produzcan presiones no uniformes en el. 

Tabla 32. SET de Riesgos para estructuras afectadas por tornados, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 

TABLA SET DE RECOMENDACIONES  APORTADOS POR LA TORMENTA DE IDEAS 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

FORMA 
1. Se debe tener en consideración los efectos aerodinámicos que puede tener el viento 

extremo en las estructuras  y que puede afectar el confort de los usuarios. 

FACHADA 

1. Se recomienda utilizar fachadas capaces de resistir impactos. Ej. Fachadas de ladrillos 

y no fachadas paneles sándwich. El CTE debe de indicar recomendaciones de materiales 

a utilizar en la construcción de las estructuras con riesgo de ser afectadas por tornados. 

2. Se recomienda limitar el uso de materiales que al romperse por alguna acción del 

fenómeno puedan ser arrastrados por el viento y representar riesgo a las personas por 

convertirse estos en objetos punzantes. 
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TABLA SET DE RECOMENDACIONES  APORTADOS POR LA TORMENTA DE IDEAS 
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FACHADA 

3. Los parapetos de los edificios deben de construirse con el mismo requerimiento de refuerzo 

que en las zonas sísmicas. 

4. Poner atención al diseño de las estructuras secundarias de los edificios (revestimientos, 

anclajes de puertas y ventanas, entre otros) al igual que a las estructuras principales, ya que el 

fallo de la estructura secundaria puede provocar daños severos o conllevar al fallo total de la 

estructura principal. 

5. Los anclajes entre revestimiento y la edificación de las fachadas ventiladas debe de ser capaz 

de resistir los efectos provocados por el viento extremo (Ej. presiones de succión). 

ESTRUCTURA 

1. Se recomienda analizar el efecto de sombras de viento en las estructuras, analizando si la no 

uniformidad de las presiones actuando sobre el edificio son capaces de generar torsiones 

mayores a las que pueda resistir la estructura.  

2. Se deberá realizar una simulación de cómo se comportara la estructura cuando actúen vientos 

fuertes (según la intensidad de viento máxima presentada en la zona) producto del fenómeno 

adverso, para en base a ello, analizar el nivel de daño que se pretenda permitir en la edificación. 

3. Se debería limitar la utilización de estructuras ligeras en zonas de viento extremo. 

4. Se considera que el CTE muestra insuficiencia en el tratamiento de los efectos producidos por 

tornados,  por lo que se recomienda acceder a otras normativas para estudiar sus acciones e 

influencias. Los vientos en general se consideran tratados un 50%. 

5. Se considera que el CTE debe de tratar en un apartado especial, los vientos extremos y sus 

efectos sobre las estructuras (viento horizontal extremo, viento vertical, rachas de viento, 

sombras de vientos, fluctuaciones de la presión interna, efectos dinámicos). 

6. Se precisa en el CTE, un mapa de España en el que se muestren las zonas afectadas por 

tornados y las intensidades que estos presentan según la zona.  

7. Se recomienda la consideración de un tornado prototipo ante el cual las construcciones deben 

de resistir, el cual represente un 90% de los que afectan la zona. El prototipo deberá incluir 

intensidad de viento, cambios en la presión atmosférica, tamaño de objetos arrastrados por el 

viento). 

Tabla 33. SET de recomendaciones para estructuras afectadas por tornados, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 
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TEMA RIESGO 

LOCALIZACIÓN 
1. Riesgo de acumulaciones excesivas de granizo debido a que la estructura se encuentra ubicada 

en zonas donde se producen granizadas extremas. 

EVENTO 

1. Riesgo que las puertas y ventanas o elementos secundarios de vidrio que tienen contacto con el 

exterior se rompan debido al impacto del granizo. 

2. Riesgo de obstrucción de drenajes y/o bajantes de agua lluvia por congelamiento del agua o 

falta de mantenimiento. 

3. Riesgo de sobrecargas de aguas lluvias en techos y/o azoteas por obstrucciones de los drenajes. 

SET DE RECOMENDACIONES  APORTADAS POR LA TORMENTA DE IDEAS 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

FORMA 

1. Se recomienda colocar drenajes secundarios o rebosaderos para evitar atascos de agua lluvia. 

2. En estructuras de gran importancia según el servicio que se presta en ellas y que se encuentren 

ubicadas en zonas donde es frecuente las tormentas de granizo, se deberá colocar calefacciones 

exterior principalmente en canalones, bajantes o tejados para protegerlas de acumulaciones o atascos 

por hielo. 

FACHADA 

1. El CTE debe de proporcionar recomendaciones de materiales a considerar en las fachadas de 

edificaciones con riesgo de ser afectada por el impacto de granizo. Ya que ciertos materiales como la 

madera son más susceptibles a dañarse por el impacto del granizo. 

 Tabla 34. SET de Riesgos para estructuras afectadas por tormentas de granizo, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 
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ESTRUCTURA 

1. El código técnico de la edificación debe de proporcionar un mapa donde se indique las zonas de 

España donde se producen las tormentas de granizo y haya que considerar sus acciones e influencias 

en la edificación, ya que su presencia no coincide siempre con la de las tormentas de nieve. 

2. EL CTE debe de proporcionar espesores de granizo por zonas para la consideración de la 

acumulación de este sobre techos y azoteas. 

3. Se considera que el CTE muestra insuficiencia en el tratamiento de los efectos producidos por las 

tormentas de granizo, por lo que se recomienda acceder a otras normativas para estudiar sus acciones 

e influencias. Se estima que el CTE proporciona una cobertura del 20% ante las tormentas de 

granizo. 

 Tabla 35. SET de recomendaciones para estructuras afectadas por tormentas de granizo, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración 

propia. 
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TEMA RIESGO 

LOCALIZACIÓN 
1. Riesgo de acumulaciones excesivas de nieve debido a que la estructura se encuentra 

ubicada en zonas donde se producen nevadas extremas. 

EVENTO 
1. Riesgo que se produzcan sobrecargas no uniformes de nieve en techos y/o azoteas 

debido a la acción del viento fuerte. 

ENTORNO 

1. Riesgo de descarga de la nieve deslizada de edificios colindantes más altos sobre el 

edificio en análisis. 

2. Riesgo que se sobrevaloren las cargas de nieve en edificios aislados, ya que la acción 

del viento fuerte puede ayudar a que la acumulación de nieve sea menor que en aquellos 

edificios rodeados por otras edificaciones. 

Tabla 36. SET de Riesgos para estructuras afectadas por tormentas de nieve, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: 

Elaboración propia. 
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TABLA SET DE RECOMENDACIONES  APORTADOS POR LA TORMENTA DE IDEAS 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

FORMA 1. Prestar atención a la acumulación de nieve en estructuras ligeras. 

ESTRUCTURA 

1. Se considera que las acciones e influencias producidas por las tormentas de nieve 

están cubiertas por el CTE en un 90%. 

2. Se debe de analizar el efecto que produce en conjunto el agua y las bajas temperaturas, 

ya que el agua puede infiltrase en una pequeña fisura en una estructura de hormigón en 

un ambiento con temperatura menor a 0 °C produciendo su cristalización  y 

experimentando un aumento de volumen que genera presión en el interior de la fisura 

provocando un aumento de tamaño de ella.   

Tabla 37. SET de recomendaciones para estructuras afectadas por tormentas de granizo, obtenidos de la sesión de 

Brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 
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TEMA RIESGO 

LOCALIZACIÓN 

1. Riesgo que la estructura se encuentre en una zona donde se presenten lluvias 

torrenciales con cierta frecuencia y se produzcan acciones e influencias que conlleven al 

daño parcial o total de la estructura. 

EVENTO 

1. Riesgo que los mechinales en muros de contención no sean capaces de evacuar el agua 

de una lluvia torrencial y se generen presiones hidrostáticas. 

2. Riesgo que el agua deje depósitos en de piedras o lodos debido al arrastre. 

3. Riesgo de acumulación de personas en pisos superiores de los edificios. 

4. Riesgo que los bajantes de agua lluvia no sean capaces de evacuar el agua y se generen 

sobrepesos adicionales en techos de poca pendiente o azoteas. 

5. Riesgo de sobrecargas de aguas lluvias en techos y/o azoteas por obstrucciones de los 

drenajes. 
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EVENTO 
1. Riesgo de que se produzcan subpresiones y fuerzas hidrostáticas producto del agua de 

inundación. 

ENTORNO 
1. Riesgo que los colectores de agua lluvia en las calles no sean capaces de evacuar el agua lluvia 

producto de una precipitación torrencial y se produzca una inundación en la zona. 

Tabla 38. SET de Riesgos para estructuras afectadas por precipitaciones torrenciales, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración propia. 
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TEMA RECOMENDACIÓN 

FORMA 

1. Se deberá contemplar la posible acumulación de agua lluvia en techos y/o azoteas de edificios. 

Especialmente en estructuras ligeras que son más susceptibles a que se generen encharcamientos 

producto de deformaciones. 

2. Considerar la sobrecarga provocada por el agua lluvia en techos en los que debido a su forma se 

acumule con facilidad el agua lluvia. Ej, tecos tipo diente de sierra.  

FACHADA 

1. Las barandillas o parapetos de los edificios deben de diseñarse para que para que se rompan ante 

acumulaciones de agua lluvia y eviten acumulaciones de lluvia que puedan provocar sobrecargas 

por encima a las consideradas en el diseño. 

ESTRUCTURA 
1. En el cálculo de los muros de contención se deberá considerar el empuje del agua en zonas con 

lluvias torrenciales. 
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ESTRUCTURA 

2. Incorporar en el análisis de cimentaciones los efectos producidos por las sequias en las 

condiciones geotécnicas del terreno. 

3. Considerar la importancia que tiene la edificación para tomar en cuenta las acciones e 

influencias producidas por los eventos extremos, según la zona en la que esté ubicada la obra. 

4.  Se recomienda considerar en el edificio cargas debida a escombros y sedimentos que 

puedan ser arrastrados por el agua de una inundación y pueden acumularse sobre la 

estructura. 

5. Se deberá de colocar protección contra impactos en edificios donde se produzcan aguas 

torrenciales o hacer la consideración de la acción de impacto actuando sobre muros o 

elementos verticales importantes. 

6. Se debe considerar en el cálculo de cimentaciones las acciones que produce el agua de 

inundación. Ej. Subpresiones, presiones hidrostáticas, fuerzas de arrastre, fuerzas de impacto.  

7. Se recomienda  considerar la acumulación de agua lluvia de precipitaciones torrenciales 

sobre losas y techos debido a una insuficiencia de los bajantes para evacuar el agua. 

8. Se considera que la recolección de aguas lluvias para efectos de evacuación están cubiertas 

por el CTE, mientras que la acumulación de agua lluvia que produce sobrepeso no. 

OTRAS 

1. Se recomienda incorporar a la norma un mapa donde se indique las zonas donde se 

presenten lluvias torrenciales con cierta frecuencia. 

2. Se considera que el CTE muestra insuficiencia en el tratamiento de los efectos producidos 

por precipitaciones torrenciales, únicamente se muestra completa en el cálculo de evacuación 

del agua,  por lo que se recomienda acceder a otras normativas para estudiar otras acciones e 

influencias producto de estos fenómenos.  

Tabla 39. SET de recomendaciones para estructuras afectadas por precipitaciones torrenciales, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: 

Elaboración propia. 
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TABLA SET DE RIESGOS  APORTADOS POR LA TORMENTA DE IDEAS 
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 TEMA RIESGO 

EVENTO 
1. Riesgo que la estructura se encuentre en una zona donde se produce con cierta frecuencia las  

tormentas eléctricas y pueda ser impactada por rayos. 

Tabla 40. SET de Riesgos para estructuras afectadas por tormentas eléctricas, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: Elaboración 

propia. 
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 TEMA RECOMENDACIÓN 

ESTRUCTURA 

1. Se debe de revisar el diseño de instalaciones eléctricas para que sean capaces de resistir sobrecargas 

eléctricas. 

2.  Se considera que desde el punto de vista de seguridad estructural, las acciones e influencias 

producidas por las tormentas eléctricas están cubiertas por el CTE en un 95%. 

3. En áreas rurales se recomienda que se utilicen una protección ante rayos. 

Tabla 41. SET de recomendaciones para estructuras afectadas por tormentas eléctricas, obtenidos de la sesión de Brainstorming. Fuente: 

Elaboración propia. 

 


