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La fuerza de l viento es com pleja.  El efecto de l 
viento en un edificio depende de la in teracción de  
muchas varia bles.  Variab les naturales  incluyen la 
velocidad del viento, la altura del viento, 
características de a superficie del suelo y  las 
propiedades del viento.  Las variables de un edificio 
incluyen la forma, localización y propiedade s 
físicas de la estructura.  Juntos, estas variables crean 
diferencias en la presión que em puja y  hala en las 
superficies exteriores de los edificios. 

¿Cómo La Fuerza Del Viento Afecta Las Casas? 

 

Levantamiento ocurre cuando 
el viento fluye por encima del 
techo.  Similar al efecto de las 
alas de un aeroplano, el viento 
que fluye por debajo del techo 
empuja hacia arriba, mientas que 
el viento por encima del techo 
hala hacia abajo. 

 

Inclinación ó deslizamiento 
ocurren cuando la presión del 
viento horizontal crea una acción 
de desgarre a lo largo de la base 
de la estructura. 

 

Vuelco ó rotación fuera de la 
base de la estructura también 
puede resultar como una acción 
del desgarre cuando la estructura 
no puede inclinarse ó deslizarse 
de la base de la estructura. 

Sólo Tan Fuerte Como La Conección Más 
Débil 
Una casa s egura es diseñada para resist ir estos tres  
efectos del viento.  Las superficies exteriores de una 
casa inter actúan para funcionar co mo el sobre del  
edificio.  Piense que este sobre es un escudo 
protector contra los elementos del aire co mo el 
calor, la hu medad y  el tiem po de tormenta.  Una 
protección más fuerte  hac e que una ca sa s ea más 
segura y que los ocupantes estén más cómodos. 

Los com ponentes estructurales del sobre de u n 
edificio son la base de la estructura, las paredes y  el 
techo.  Un sobre seguro tiene una vía de carga 
continua.  Esta vía conecta todas  las part es 
estructurales del sobre de un edificio, así co mo el 
esqueleto hu mano brinda  soporte y conecta partes 
de nuestro cuerpo. 

Los co mponentes no-estructurales del sobre de un  
edificio incluy en ventanas, puertas,  puertas de  
garaje y  ot ras aberturas en los com ponentes 
estructurales.  Estas partes protegen el interior de un 
edificio así como l a piel protege nuestros órganos 
internos. 

La conección más débil de l sobre de un edificio es  
el punto donde muy probablemente f racase en una 
tormenta de viento.  Cuando un huracán ó un 
tornado azota, una casa es solo tan fuerte, com o la 
conección más débil. 

Para más i nformación detallada ac erca de l a 
resistencia de  los sobres  de edificio, por favor le a 
las otras  páginas de hecho s en nuestra  Educación 
+ Acción = Series de Mitigación en Daños de 
Vientos. 
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¿Cómo La Fuerza De Los Vientos Causan 
Daños? 
La fuerza de los vientos puede quebra r la vía de 
carga de un edificio ó abrir un hueco en el sobre del 
edificio.  Algunas veces la  fuerza actua l de fuertes  
vientos pued e causar que una puerta ó ventana se 
rompa. 

Otras veces, los escombros que se encuentran cerca  
pueden ser levantados por los vientos y proyectados 
en contra del sobre del edificio.  Las tejas de los 
techos de su s vecinos, ramas de árboles caídos ó 
muebles de patio q ue no estén  debidam ente 
asegurados, son ejem plos de esco mbros peligrosos 
que potencialmente pueden ser llevados por vientos. 

Una vez qu e la fuer za de los vientos crea  una  
abertura en el sobre del e dificio, el pe ligro de un 
fracaso estructural es mayor.  La intrus ión del agua 
es otro efecto dañino causado por el agua que 
cargan los vientos. 

Si su casa está en un lugar que no tiene obstrucción  
ó está entre 1,500 pies de distancia del mar abierto, 
usted es más susceptible  a daños causados por 
fuertes vientos.  Adecuada jardinería puede ay udar 
a proteger su  cas a y  desviar vientos alr ededor del 
edificio. 

Resistencia a Huracán y Tornado 
Verifique con su oficial d e construcción local para 
determinar la intensidad de vientos q ue pudieran 
levantar esco mbros en su localización.  Utilice l a 
protección que ay ude a que su cas a resist a a l a 
instensidad de los vientos designados en su región.  
Es una buena inversión construir ó renovar más allá 
de los m ínimos requerimientos del código. Esto  
puede prove er resistencia adicional a daños, paz 
mental, incrementar el valor de su casa y ayudarle a 
calificar para  actuales ó futuros incentivos com o 
descuentos del seguro de propiedad contra vientos. 

• Fortified…for safer living es un pr ograma 
certificado para casas del Institute for B usiness 
and Home Safety ( IBHS), una organización 
educational y  de investigación de com pañías 
seguros de propiedad.   Fortified…for safer 
living es una denominación que acredita que un 
inspector calificado ha confirmado que la casa 
es diseñada y construi da para soportar los  
peligros com únmente e xperimentados en el  
área.  Algunas co mpañías de seguros ofrecen 

descuentos en primas de cobertura contra  
vientos para casa certificadas Fortified.  Para 
más información, visite www.ibhs.org 

 

• Blueprint for Safety es un p rograma 
educacional del Federal Alliance for Safe 
Homes (FLASH), una organización ed ucacional 
caritativa, sin fin de lucro, dedicada a promover 
la seguridad de las casas.   El progra ma ofrece 
una guía y entrenam iento de co nstrucción, 
diseñado para proveer información relevante 
acerca de técnicas de construcción en seguridad 
de desastre y característi cas de inundación, 
propagación de fuego y t ormentas de vientos.  
Para más infor mación, visite 
www.blueprintforsafety.org y www.flash.org 
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