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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar la metodología empleada y los resultados de las inspecciones sismorresistentes 
UHDOL]DGDV�HQ�����HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�HQ�9HQH]XHOD��3DUD�HVWH�¿Q�VH�HODERUy�XQD�SODQLOOD�SDUD�UHFROHFWDU�OD�LQIRUPDFLyQ�
HVWUXFWXUDO�\�QR�HVWUXFWXUDO�GH�FDGD�HGL¿FLR�HVFRODU��3RVWHULRUPHQWH�VH�GH¿QLHURQ��XQ�tQGLFH�GH�ULHVJR�FRPR�IXQFLyQ�GH�
un índice de amenaza sísmica, un índice de vulnerabilidad, un índice de priorización como función del índice de riesgo y 
de un índice de ocupación. El índice de priorización propuesto servirá como soporte para la toma de decisiones técnicas 
y administrativas, tales como establecer prioridades para realizar evaluaciones estructurales detalladas o rehabilitaciones 
VLVPRUUHVLVWHQWHV�HQ�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�GH�9HQH]XHOD�

Palabras clave��LQVSHFFLRQHV�VLVPRUUHVLVWHQWHV��HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV��ULHVJR�VtVPLFR��SULRUL]DFLyQ��9HQH]XHOD

INSPECTION OF SCHOOL BUILDINGS IN SEISMIC PRONE 
AREAS OF VENEZUELA

ABSTRACT

The goal of this paper is to present the methodology and the results of seismic inspections performed in 346 school 
buildings in Venezuela. First of all a data collection form was designed to gather structural and non-structural information 
IRU�HDFK�VFKRRO�EXLOGLQJ��7KHQ�D�ULVN�LQGH[�ZDV�GH¿QHG�DV�D�IXQFWLRQ�RI�D�KD]DUG�LQGH[��D�YXOQHUDELOLW\�LQGH[��D�SULRULWL]DWLRQ�
LQGH[�ZDV�GH¿QHG�DV�D�IXQFWLRQ�RI�WKH�ULVN�LQGH[�DQG�DQ�RFFXSDWLRQ�LQGH[��7KH�SULRULWL]DWLRQ�LQGH[�SURSRVHG�ZLOO�VXSSRUW�
technical and administrative decisions, such as establishing priorities to perform detailed structural evaluations or seismic 
rehabilitation of school buildings in Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

Existen aproximadamente 29.000 escuelas distribuidas en 
todo el territorio de Venezuela, tal como se muestra en la 
¿JXUD����$GLFLRQDOPHQWH��OD�FLWDGD�¿JXUD�SHUPLWH�REVHUYDU�
que muchas de estas escuelas están ubicadas en las zonas 
de mayor amenaza sísmica en el país, de acuerdo con la 
]RQL¿FDFLyQ�GH� OD�1RUPD�9HQH]RODQD�&RYHQLQ������SDUD�
HGL¿FDFLRQHV�VLVPRUUHVLVWHQWHV� �19&��������������9DULRV�
FHQWHQDUHV�GH�HVDV�HVFXHODV�IXQFLRQDQ�HQ�HGL¿FDFLRQHV�GH�
tipologías antiguas que han mostrado comportamientos 
inadecuados durante terremotos pasados. Sin embargo, 
no existe información disponible sobre las características 
estructurales y sismorresistentes de la mayor parte de las 
HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV� HQ� HO� SDtV��'HELGR� D� HVWR� HV�PX\�

importante recolectar y procesar esa información, con 
OD� ¿QDOLGDG� GH� HVWLPDU� OD� YXOQHUDELOLGDG� \� SRGHU� WRPDU�
las medidas administrativas y técnicas necesarias para 
PLWLJDU�HO�ULHVJR�VtVPLFR�HQ�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�HQ�
Venezuela.

Los objetivos de este trabajo son presentar la metodología 
empleada para realizar las inspecciones sismorresistentes 
GH�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�HQ�9HQH]XHOD��HYDOXDU�ORV�tQGLFHV�
de riesgo y priorización de las escuelas inspeccionadas y 
presentar los resultados obtenidos.

Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto 
WLWXODGR� ³5HGXFFLyQ� GHO� ULHVJR� VtVPLFR� HQ� HGL¿FDFLRQHV�
escolares en Venezuela”, el cual se desarrolló con la 
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participación del Instituto de Materiales y Modelos 
(VWUXFWXUDOHV� �,00(��� OD� )XQGDFLyQ� GH� (GL¿FDFLRQHV� \�
Dotaciones Educativas (FEDE) y la Fundación Venezolana 
de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) con el 
¿QDQFLDPLHQWR�GHO�)RQGR�1DFLRQDO�GH�&LHQFLD��7HFQRORJtD�
e Innovación (FONACIT) a través del Proyecto No. 
2005000188.

Figura 1. Distribución de escuelas de acuerdo con la 
]RQL¿FDFLyQ�VtVPLFD�GH�9HQH]XHOD��&RURQHO�\�/ySH]�������

METODOLOGÍA

La metodología empleada para recopilar la información 
estructural básica, para realizar las inspecciones 
sismorresistentes y para evaluar los índices de riesgo y 
SULRUL]DFLyQ� HQ� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV� HQ� 9HQH]XHOD� VH�
explica a continuación.

Información básica

La primera etapa para la recopilación de la información 
EiVLFD�FRQVLVWLy�HQ�LGHQWL¿FDU�ODV�HGL¿FDFLRQHV�PiV�DQWLJXDV��
las más vulnerables y las más repetitivas con la ayuda de las 
R¿FLQDV�ORFDOHV�GH�)('(�XELFDGDV�HQ�ORV����HVWDGRV�GHO�SDtV��
(VWR� SHUPLWLy� LGHQWL¿FDU� ���� HGL¿FDFLRQHV� WLSR� ³$QWLJXR�
,´�� ���� HGL¿FDFLRQHV� WLSR� ³&DMHWyQ´� \� ���� HGL¿FDFLRQHV�
tipo “Antiguo II”. Todas estas tipologías corresponden a 
estructuras de pórticos de concreto reforzado rellenos con 
SDUHGHV� GH� PDPSRVWHUtD� QR� UHIRU]DGD�� /DV� HGL¿FDFLRQHV�
tipo Antiguo I son similares a la escuela Valentín Valiente 
que colapsó durante el terremoto de Cariaco (ocurrido el 
09/07/1997 con magnitud Mw = 6,9) tal como se puede 
REVHUYDU�HQ�OD�¿JXUD����/DV�HGL¿FDFLRQHV�WLSR�&DMHWyQ�VRQ�
similares al liceo Raimundo Martínez Centeno, que también 
resultó derrumbado durante el terremoto de Cariaco como 
VH�PXHVWUD�HQ�OD�¿JXUD����/DV�HGL¿FDFLRQHV�WLSR�$QWLJXR�,,�
corresponden a una tipología utilizada para la construcción 
masiva de escuelas en las décadas de 1950 y 1960 que 
poseen una elevada vulnerabilidad (Lee et al., 2007).

La segunda etapa consistió en incluir algunas preguntas 
adicionales en la encuesta nacional desarrollada por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, entre los 
años 2006 y 2008, en la mayor parte de las escuelas del 
país. Las preguntas adicionales tuvieron como intención 
recopilar información estructural básica como tipología 
estructural, número de pisos y año de construcción de las 
escuelas encuestadas. Finalmente, la tercera etapa consistió 
en la realización de inspecciones sismorresistentes tal como 
se explica a continuación.

Figura 2.�(GL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�GHUUXPEDGDV�GXUDQWH�HO�WHUUHPRWR�GH�&DULDFR�RFXUULGR�HO������������\�GH�PDJQLWXG�
Mw = 6,9: Escuela Valentín Valiente (izquierda) y Liceo Raimundo Martínez Centeno (derecha)
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Inspecciones sismorresistentes

Se realizó un total de 346 inspecciones sismorresistentes 
FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� UHFRSLODU� LQIRUPDFLyQ� PiV� GHWDOODGD�
SDUD�XQD�PXHVWUD�UHSUHVHQWDWLYD�GH�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
en Venezuela. Del total de las inspecciones, 311 fueron 
realizadas por el Centro de Estudios Integrales del Ambiente 
de la Universidad Central de Venezuela (CENAMB, 2011), 
16 fueron realizadas por Hernández y Contreras (2008) y 
las 19 restantes por Grippi y Rodríguez (2008). Todas las 
inspecciones fueron realizadas en el marco de este proyecto 
GH� LQYHVWLJDFLyQ��/DV�HGL¿FDFLRQHV� LQVSHFFLRQDGDV� IXHURQ�
seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios: 
HGL¿FDFLRQHV�FRQ�WLSRORJtDV�HVWUXFWXUDOHV�VLPLODUHV�D�ODV�TXH�
FRODSVDURQ�GXUDQWH�HO� WHUUHPRWR�GH�&DULDFR��HGL¿FDFLRQHV�
PiV� DQWLJXDV� \� HGL¿FDFLRQHV� XELFDGDV� HQ� ODV� ]RQDV� GH�
PD\RU� DPHQD]D� VtVPLFD� GHO� SDtV�� /D� ¿JXUD� �� PXHVWUD�
FyPR� VH� GLVWULEX\HQ� ODV� HGL¿FDFLRQHV� LQVSHFFLRQDGDV� GH�
DFXHUGR�FRQ�OD�]RQL¿FDFLyQ�VtVPLFD�GH�9HQH]XHOD��HO�����
se encuentra en zonas de amenaza sísmica elevada (zonas 5, 
6 y 7) y el 20% restante se encuentra en zonas de amenaza 
sísmica moderada (zonas 3 y 4).

Figura 3.�'LVWULEXFLyQ�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
LQVSHFFLRQDGDV�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�]RQL¿FDFLyQ�VtVPLFD�GH�

Venezuela

Planilla de recolección de información

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� OHYDQWDU� \� RUJDQL]DU� OD� LQIRUPDFLyQ�
HVWUXFWXUDO� \� QR� HVWUXFWXUDO� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV�
inspeccionadas se elaboró una planilla de recolección 
de información. Para su elaboración se consideraron 
varias experiencias similares, entre las cuales se pueden 
mencionar la planilla propuesta en el documento FEMA 
154 (2002) para realizar inspecciones visuales rápidas de 
HGL¿FLRV��FRQ�HO�¿Q�GH�HYDOXDU�HO�SRWHQFLDO�GH�ULHVJR�VtVPLFR�
en los EE.UU., y la planilla usada por Meneses y Aguilar 
�������SDUD�UHDOL]DU� LQVSHFFLRQHV�UiSLGDV�HQ�HGL¿FDFLRQHV�
HVFRODUHV� FRQ� HO� ¿Q� GH� HYDOXDU� VX� YXOQHUDELOLGDG� VtVPLFD�
en el Perú.

Adicionalmente, la planilla de recolección de información 
se elaboró de acuerdo con los requisitos establecidos en las 
normas vigentes en Venezuela; a saber: la Norma Venezolana 
&RYHQLQ� ³(GL¿FDFLRQHV� 6LVPRUUHVLVWHQWHV´� �19&� ������
2001), la Norma Venezolana Covenin “Estructuras de acero 
SDUD� HGL¿FDFLRQHV��0pWRGR�GH� ORV� HVWDGRV� OtPLWHV´� �19&�
1618, 1988) y la Norma Venezolana Fondonorma “Proyecto 
y Construcción de Obras en Concreto Estructural” (NVF 
1753, 2006).

(Q� OD� ¿JXUD� �� VH� PXHVWUD� OD� SODQLOOD� GH� UHFROHFFLyQ�
de información elaborada para este proyecto. Dicha 
LQIRUPDFLyQ�VH�SXHGH�FODVL¿FDU�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD���D��
LQIRUPDFLyQ�EiVLFD�TXH� LQFOX\H� LGHQWL¿FDFLyQ�\�GLUHFFLyQ�
GHWDOODGDV� GH� OD� HGL¿FDFLyQ�� FRRUGHQDGDV� JHRJUi¿FDV� GH�
ubicación, datos del personal escolar que fue entrevistado, 
año de diseño y/o construcción y datos del inspector; 
(b) croquis que incluye plano de ubicación y esquema 
de disposición de elementos estructurales en planta y 
elevación y (c) información estructural y no estructural 
TXH� LQFOX\H�FRQ¿JXUDFLyQ�GH� OD� HVWUXFWXUD�� FDUDFWHUtVWLFDV�
de los miembros estructurales y de los componentes no 
estructurales, presencia de problemas geotécnicos y estado 
GH�PDQWHQLPLHQWR�HVWUXFWXUDO�GH� OD�HGL¿FDFLyQ�� -XQWR�FRQ�
la planilla de recolección los inspectores deben elaborar 
XQ�UHSRUWH� IRWRJUi¿FR�GHWDOODGR�� MXQWR�FRQ� WRGRV�DTXHOORV�
comentarios que consideren necesarios para describir con 
mayor claridad la información recopilada. La planilla y 
toda la información sobre ella pueden ser consultadas en la 
referencia IMME, FUNVISIS, FEDE (2011).

Figura 4. Planilla de recolección de información
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Inspectores y entrenamiento

Los inspectores seleccionados para realizar las inspecciones 
sísmicas fueron estudiantes de ingeniería civil, estudiantes 
de arquitectura y bomberos. El objetivo de esta selección 
fue garantizar grupos de inspectores con formación 
básica en ingeniería estructural y sismorresistente. Para 
complementar dicha formación, se dictaron sendos talleres 
de instrucción para cada grupo de inspectores. Estos 
talleres incluyeron una revisión de los conceptos básicos de 
ingeniería estructural y sismorresistente, prestando especial 
atención a los detalles estructurales y no estructurales que 
pueden condicionar el desempeño sísmico de una estructura, 
dos sesiones de entrenamiento en campo realizados en 
HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV� \�� SRVWHULRUPHQWH�� XQD� GLVFXVLyQ�
de las experiencias y los resultados obtenidos en dichas 
sesiones.

Finalmente, para facilitar el uso de la planilla de recolección 
de información, se elaboró un instructivo detallado que 
sirviese como guía durante el dictado del taller de formación 
y la ejecución de las inspecciones.

Índices de riesgo y priorización

Con base en la información recopilada, para cada 
HGL¿FDFLyQ�HVFRODU�VH�FDOFXOy�VX�tQGLFH�GH�ULHVJR��,U��\�VX�
tQGLFH�GH�SULRUL]DFLyQ��,S��GH¿QLGRV�SRU�ODV�HFXDFLRQHV�����
y (2), respectivamente. Es importante aclarar que el índice 
GH�ULHVJR�GH¿QLGR�HQ�OD�HFXDFLyQ�����QR�SUHWHQGH�FXDQWL¿FDU�
HO� YHUGDGHUR� ULHVJR� VtVPLFR� GH� XQD� HGL¿FDFLyQ� HVFRODU��
VLQR� GHWHUPLQDU� YDORUHV� TXH� SHUPLWDQ� FRPSDUDU� HGL¿FLRV�
escolares entre sí con base en la información recopilada. Por 
RWUD�SDUWH��HO�tQGLFH�GH�SULRUL]DFLyQ�VH�GH¿QLy�FRPR�VRSRUWH�
para la toma de decisiones técnicas y administrativas, tales 
como: establecer prioridades para realizar evaluaciones 
estructurales detalladas o realizar rehabilitaciones 
VLVPRUUHVLVWHQWHV�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�

Ir Iz Iv$= (1)

Ip Iz Iv Io Ir Io$ $ $= = (2)

A continuación se describen los índices expresados en las 
ecuaciones (1) y (2). El índice de amenaza sísmica (Iz) 
GHSHQGH�GH� OD�]RQD�VtVPLFD�GRQGH�VH�XELFD� OD�HGL¿FDFLyQ�
inspeccionada de acuerdo con la NVC 1756 (2001). El 
índice propuesto varía linealmente, tomando el valor 0,25 
para la zona sísmica 1 (aceleración máxima del terreno 
PGA=0,1g para un período de retorno T=475 años) y 
el valor 1,00 para la zona sísmica 7 (PGA=0,4g para 
T=475 años). El índice de ocupación (Io) depende de la 

FDSDFLGDG�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�HVFRODU��YDULDQGR�HQWUH�����SDUD�
capacidades hasta 500 estudiantes y 1,0 para capacidades 
mayores a 1.000 estudiantes.

El índice de vulnerabilidad (Iv) depende de los detalles 
estructurales y no estructurales. Este índice fue desarrollado 
tomando en consideración la práctica constructiva y las 
FDUDFWHUtVWLFDV� XVXDOHV� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV� HQ�
Venezuela. El índice propuesto considera la tipología 
estructural (con un peso relativo de hasta 20% del índice 
de vulnerabilidad resultante), el año de proyecto y/o 
construcción (peso relativo de hasta 20%), la existencia 
de irregularidades en planta (peso relativo de hasta 18%), 
la existencia de irregularidades verticales tales como 
discontinuidad del sistema resistente a sismos o la presencia 
de “columnas cortas” (peso relativo de hasta 18%), la 
existencia de patologías estructurales y/o la ausencia de 
un mantenimiento estructural adecuado (peso relativo de 
hasta 18%) y la existencia de problemas geotécnicos (peso 
relativo de hasta 6%).

3DUD�GH¿QLU� HO� tQGLFH�GH�YXOQHUDELOLGDG� VH� OH�GLR�HVSHFLDO�
importancia a la presencia de columnas cortas y a la 
ausencia de líneas resistentes en las dos direcciones 
principales de la planta, debido a que estas características 
FRQWULEX\HURQ� D� TXH� DOJXQDV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV�
tuvieran comportamientos sismorresistentes inadecuados 
durante terremotos ocurridos en Venezuela, véase por 
ejemplo López (2009). Con respecto a la fecha del proyecto 
y/o la construcción se consideraron como referencia los 
siguientes años: 1939, cuando se estableció la primera 
norma estructural en Venezuela, que utilizaba cargas 
sísmicas de baja intensidad y sin detallado sismorresistente 
para los miembros estructurales; 1967, cuando ocurrió 
el Terremoto de Caracas (29/07/1967 y Mw=6,6) y 1982, 
cuando la norma sísmica y las normas estructurales 
comenzaron a conciliarse con los requisitos modernos 
SDUD� DQiOLVLV� \� GLVHxR� GH� HGL¿FDFLRQHV� VLVPRUUHVLVWHQWHV��
Se pueden consultar detalles adicionales sobre los índices 
propuestos en la referencia IMME, FUNVISIS, FEDE 
(2011).

/DV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV� TXH� FRODSVDURQ� GXUDQWH� HO�
terremoto de Cariaco se usaron como ejemplo para ilustrar 
cómo se determinan los índices propuestos. Dichas 
HGL¿FDFLRQHV�HVWDEDQ�XELFDGDV�HQ�OD�SREODFLyQ�GH�&DULDFR�
en el estado Sucre (región nororiental de Venezuela), 
correspondiente a la zona sísmica 7 según la NVC 1756 
(2001). La escuela Valentín Valiente fue construida en 
OD�GpFDGD�GH� ORV����\�HVWDED�FRPSXHVWD�SRU�GRV�HGL¿FLRV�
tipo Antiguo I separados por una junta estructural. Esta 
HGL¿FDFLyQ� HVWDED� FDUDFWHUL]DGD� SRU� OD� DXVHQFLD� GH� OtQHDV�
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resistentes en la dirección más larga de su planta y la 
presencia de una gran cantidad de columnas cortas en 
sus dos niveles. El liceo Raimundo Martínez Centeno fue 
construido con la tipología denominada Cajetón en la década 
de los 80, aunque su proyecto es de fecha anterior. Estaba 
FRPSXHVWR� SRU� GRV� HGL¿FLRV� FRQ� SODQWD� HQ� IRUPD� GH� ³&´�
separados por una junta estructural, ambos caracterizados 
por la presencia de líneas resistentes en las dos direcciones 
principales de sus plantas y la presencia de columnas cortas 
HQ�WRGRV�VXV�QLYHOHV��/D�¿JXUD���SHUPLWH�REVHUYDU�ORV�PRGRV�
GH�IDOOD�GH�DPEDV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV��PLHQWUDV�TXH�OD�
tabla 1 contiene los valores de todos los índices calculados 
SDUD�GLFKDV�HGL¿FDFLRQHV�

Tabla 1.�ËQGLFHV�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
derrumbadas durante el Terremoto de Cariaco. 

(GL¿FDFLyQ�
Escolar

Iz Iv Io Ir Ip

Escuela Valentín 
Valiente

1,00 0,64 0,50 0,64 0,32

Liceo Raimundo 
Martínez Centeno

1,00 0,45 1,00 0,45 0,45

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados más resaltantes 
REWHQLGRV�GH�ODV�LQVSHFFLRQHV�UHDOL]DGDV��/D�¿JXUD���PXHVWUD�
OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�LQVSHFFLRQDGDV�
de acuerdo con el año de diseño y/o construcción y la 
presencia de líneas resistentes a sismo. Se puede observar 
TXH�HO�����GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�LQVSHFFLRQDGDV�WLHQHQ�IHFKD�
de diseño o construcción anterior a 1967, el 32% entre 1967 
y 1982 y el 21% con fecha posterior a 1982. Por otra parte, 
VH� REVHUYD� TXH� HQ� WDQ� VyOR� HO� ���� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV�
HVFRODUHV� LQVSHFFLRQDGDV� VH� SXGR� LGHQWL¿FDU� FODUDPHQWH�
la existencia de líneas resistentes en las dos direcciones 
principales en planta.

/DV�¿JXUDV���D���PXHVWUDQ�DOJXQRV�HMHPSORV�GH�HGL¿FDFLRQHV�
escolares inspeccionadas en el estado Sucre, donde se ubica 
la zona de mayor amenaza símica en Venezuela (zona 
VtVPLFD���FRQ�3*$ ���J�SDUD�7 ����DxRV���/D�HGL¿FDFLyQ�
PRVWUDGD� HQ� OD� ¿JXUD� �� FRUUHVSRQGH� D� XQD� HGL¿FDFLyQ�
construida en la primera mitad del siglo XX, en la que se 
REVHUYy�DXVHQFLD�GH�OtQHDV�UHVLVWHQWHV�FODUDPHQWH�GH¿QLGDV�
HQ�ODV�GRV�GLUHFFLRQHV�SULQFLSDOHV�GH�VX�SODQWD��/D�¿JXUD���

Figura 5.�'LVWULEXFLyQ�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�LQVSHFFLRQDGDV�VHJ~Q�HO�DxR�GH�GLVHxR�\�R�FRQVWUXFFLyQ�
(izquierda) y la presencia de líneas resistentes a sismo (derecha)

�L]TXLHUGD��PXHVWUD�XQD�HGL¿FDFLyQ�WLSR�$QWLJXR�,�VLPLODU�
D� OD� (VFXHOD� 9DOHQWtQ� 9DOLHQWH�� /D� ¿JXUD� �� �GHUHFKD��
PXHVWUD�XQD�HGL¿FDFLyQ�WLSR�&DMHWyQ�HQ�OD�TXH�VyOR�VH�SXGR�
LGHQWL¿FDU� FODUDPHQWH� OtQHDV� UHVLVWHQWHV� HQ� OD� GLUHFFLyQ�
más larga de la planta, aunque se sabe que existen vigas 
planas en la dirección más corta de acuerdo con algunos 

SODQRV� HVWUXFWXUDOHV� GLVSRQLEOHV��/D�¿JXUD� ��PXHVWUD� XQD�
HGL¿FDFLyQ�HVFRODU�GH�FRQVWUXFFLyQ�PiV�UHFLHQWH�HQ�OD�TXH�
VH�SXGR�LGHQWL¿FDU�OtQHDV�UHVLVWHQWHV�HQ�ODV�GRV�GLUHFFLRQHV�
principales de su planta, aunque se observó la presencia de 
columnas cortas.

Figura 6.�(GL¿FDFLyQ�HVFRODU�DQWLJXD�LQVSHFFLRQDGD�HQ�HO�HVWDGR�6XFUH
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Figura 7.�(GL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�WLSR�$QWLJXR�,��L]TXLHUGD��\�&DMHWyQ��GHUHFKD��LQVSHFFLRQDGDV�HQ�HO�HVWDGR�6XFUH

Figura 8.�(GL¿FDFLyQ�HVFRODU�PRGHUQD�LQVSHFFLRQDGD�HQ�HO�HVWDGR�6XFUH

Índices de amenaza sísmica, ocupación, vulnerabilidad, 
riesgo y priorización

/D�¿JXUD� �� �L]TXLHUGD��PXHVWUD� OD� GLVWULEXFLyQ�GHO� tQGLFH�
GH� DPHQD]D� VtVPLFD� SDUD� ODV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV�
inspeccionadas, donde se observa que el 80% de éstas 
mostró índices mayores a 0,75. Esto ocurre debido a que 
ODV� HGL¿FDFLRQHV� LQVSHFFLRQDGDV� HVWiQ� XELFDGDV� HQ� ODV�

zonas de mayor amenaza sísmica del país, de acuerdo con 
los criterios de selección discutidos anteriormente. Por otra 
SDUWH��OD�¿JXUD����GHUHFKD��PXHVWUD�OD�GLVWULEXFLyQ�GHO�tQGLFH�
GH�RFXSDFLyQ�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV��(Q�HVWH�FDVR�HO�����GH�
ODV� HGL¿FDFLRQHV�PRVWUy� tQGLFHV�PD\RUHV�D������GHELGR�D�
que corresponden a escuelas con capacidades superiores a 
500 estudiantes.

Figura 9. Distribución del índice de amenaza sísmica (izquierda) y del índice de ocupación (derecha) para las 
HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�LQVSHFFLRQDGDV

/D�¿JXUD� ��� �L]TXLHUGD��PXHVWUD� OD� GLVWULEXFLyQ� REWHQLGD�
del índice de vulnerabilidad. Al comparar con los resultados 
GH�ORV�HGL¿FLRV�FRODSVDGRV�GXUDQWH�HO�WHUUHPRWR�GH�&DULDFR�
(tabla 1), se observa que cerca del 69% mostró índices 
mayores a 0,45 y cerca del 19% mostró índices mayores 

D� ������ 3RU� RWUD� SDUWH�� OD� ¿JXUD� ��� �GHUHFKD�� PXHVWUD� OD�
distribución del índice de riesgo; de manera similar, cerca 
del 30% mostró índices mayores a 0,45 y cerca del 3% 
mostró índices mayores a 0,64.
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Figura 10. Distribución  GHO�tQGLFH�GH�YXOQHUDELOLGDG��L]TXLHUGD��\�GHO�tQGLFH�GH�ULHVJR��GHUHFKD��SDUD�ODV�HGL¿FDFLRQHV�
escolares inspeccionadas

/D� ¿JXUD� ��� PXHVWUD� OD� GLVWULEXFLyQ� GHO� tQGLFH� GH�
SULRUL]DFLyQ�SDUD�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�LQVSHFFLRQDGDV��
$O�FRPSDUDU�QXHYDPHQWH�HVWRV�UHVXOWDGRV�FRQ�ORV�HGL¿FLRV�
derrumbados durante el terremoto de Cariaco (tabla 1), se 
observa que alrededor del 36% mostró valores mayores a 
0,32 y el 11% mostró valores mayores a 0,45.

Figura 11. Distribución del índice de priorización para 
ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�LQVSHFFLRQDGDV

Tabla 3. Descripción de los estados de daño.
Daño Descripción

0 Sin Daño
1 Leve
2 Moderado
3 Severo
4 Completo

La tabla 2 contiene también los índices de amenaza 
sísmica, vulnerabilidad, ocupación y priorización de las 
���HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV��GHWHUPLQDGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�
SURFHGLPLHQWR� GHVFULWR� SUHYLDPHQWH� \�PRGL¿FDGRV� VHJ~Q�
VH� LQGLFD� D� FRQWLQXDFLyQ�� &RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� YDOLGDU� HO�
índice de riesgo y posteriormente desarrollar un criterio 
de priorización, se calculó un índice de amenaza sísmica 
HTXLYDOHQWH��,]���DVLJQDQGR�D�FDGD�HGL¿FDFLyQ�HVFRODU�XQ�
valor del índice de amenaza sísmica en correspondencia 
con la aceleración máxima estimada del terreno durante 
el terremoto (Aj). De esta manera el valor del índice de 
amenaza equivalente es consistente con las solicitaciones 
sísmicas que actuaron sobre cada estructura durante el 
WHUUHPRWR��&RQ�HO�,]�DVt�GHWHUPLQDGR�VH�FDOFXOy�HO�tQGLFH�
GH� ULHVJR� HTXLYDOHQWH� �,U�� \� HO� tQGLFH� GH� SULRUL]DFLyQ�
HTXLYDOHQWH� �,S�� SDUD� FDGD� XQD� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV�
escolares, siguiendo el mismo procedimiento descrito 
previamente. Detalles adicionales sobre la obtención de los 
índices mostrados en la tabla 2 pueden encontrarse en la 
referencia Delgado y Merola (2013).

(Q� OD�¿JXUD���� VH�JUD¿FD� HO� tQGLFH�GH� ULHVJR� HTXLYDOHQWH�
�,U�� FRQWUD� HO� QLYHO� GH� GDxR� UHJLVWUDGR� HQ� ODV� ���
HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV��6H�REVHUYD�HQ� WpUPLQRV�JHQHUDOHV�
una buena correlación, puesto que a mayores valores de 
,U� VH� UHJLVWUDURQ� PD\RUHV� GDxRV� GXUDQWH� HO� WHUUHPRWR��
Esto permite validar de alguna manera el índice de riesgo 
propuesto en este trabajo.

VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO 
PROPUESTO

/D�WDEOD���FRQWLHQH�XQ�OLVWDGR�GH����HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
del estado Sucre, entre las cuales se incluye la Escuela 
Valentín Valiente y el Liceo Raimundo Martínez Centeno, 
inspeccionadas por profesionales de la ingeniería una vez 
ocurrido el terremoto de Cariaco. En dicha tabla se indican 
además las aceleraciones máximas estimadas del terreno 
(Aj) y el estado de daño observado, tomados de la referencia 
Coronel y López (2013). La descripción de los estados de 
daño reportados por los autores se presenta en la tabla 3. 
Es interesante observar que, aunque todas las instituciones 
HGXFDWLYDV�LGHQWL¿FDGDV�HVWiQ�XELFDGDV�HQ�HO�HVWDGR�6XFUH��
la mayoría de ellas están en la zona sísmica 7 (PGA=0,4g 
para T=475 años) y sólo la E. B. Diego De Vallenilla se 
encuentra ubicada en la zona sísmica 6 (PGA=0,35g para 
7 ���� DxRV�� GH� DFXHUGR� FRQ� OD� ]RQL¿FDFLyQ� GH� OD� 19&�
1756 (2001).
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Tabla 2.�(GL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�GHO�(VWDGR�6XFUH�LQVSHFFLRQDGDV�SRU�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�LQJHQLHUtD�OXHJR�GHO�WHUUHPRWR�
de Cariaco.

No. Nombre de la institución Aj(g) Daño Iz Iv Io Ip Iz* Ir* Ip*

1 U.E. José María Carrera 0,40 2 1,00 0,59 1,00 0,59 1,00 0,59 0,59
2 Escuela Río Casanay 0,30 1 1,00 0,62 0,50 0,31 0,75 0,47 0,23
3 U.E. Juan Pablo Rojas Paúl 0,11 2 1,00 0,73 0,75 0,55 0,25 0,18 0,14
4 U.E. Chacaracual 0,09 0 1,00 0,75 0,75 0,56 0,13 0,10 0,07
5 U.E. Carlos Francisco Grisanti 0,10 0 1,00 0,57 0,75 0,43 0,25 0,14 0,11
6 U.E. Miguel Sánchez Pesquera 0,13 1 1,00 0,64 0,50 0,32 0,25 0,16 0,08
7 U.E. Playa Grande 0,18 2 1,00 0,26 0,75 0,20 0,38 0,10 0,07
8 U.E.  Eustoquia Soledad Luiggi 0,15 1 1,00 0,53 0,75 0,40 0,38 0,20 0,15
9 E.B. Santa Catalina 0,18 1 1,00 0,40 0,75 0,30 0,38 0,15 0,11
10 U.E. Jesús A. Marcano 0,15 1 1,00 0,42 1,00 0,42 0,38 0,16 0,16
11 E.B. Dr. Luis Napoleón Blanco 0,04 1 1,00 0,55 0,50 0,28 0,13 0,07 0,04
12 E.B. Nuestra Señora Del Rosario 0,10 1 1,00 0,41 0,50 0,21 0,25 0,10 0,05
13 U.E. Salvador Córdova 0,05 0 1,00 0,73 1,00 0,73 0,13 0,09 0,09
14 U.E. Francisco Alemán Parra 0,21 0 1,00 0,38 0,75 0,29 0,50 0,19 0,14
15 E. B. Diego De Vallenilla 0,11 2 0,88 0,45 1,00 0,40 0,25 0,11 0,11
16 U.E. Pedro Camejo 0,26 1 1,00 0,65 0,50 0,33 0,63 0,41 0,20
17 E.B. Antonio Lemus Pérez 0,09 1 1,00 0,40 1,00 0,40 0,13 0,05 0,05
18 Escuela Valentín Valiente 0,41 4 1,00 0,64 0,50 0,32 1,00 0,64 0,32
19 Liceo  Raimundo Martínez Centeno 0,40 4 1,00 0,45 1,00 0,45 1,00 0,45 0,45

Figura 12.�*Ui¿FR�GH�GDxR�FRQWUD�tQGLFH�GH�ULHVJR�SDUD�HGL¿FDFLRQHV�LQVSHFFLRQDGDV�OXHJR�GHO�WHUUHPRWR�GH�&DULDFR

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN

(O� tQGLFH� GH� SULRUL]DFLyQ� WLHQH� FRPR� ¿QDOLGDG� SUiFWLFD�
servir como base para la toma de decisiones por parte de 
los entes involucrados en la mitigación del riesgo sísmico, 
sean éstos de carácter público o privado. Así, por ejemplo, 
el documento FEMA 154 (2002) indica que para lograr 
HVWD�¿QDOLGDG� VH�GHEH�GH¿QLU� XQ�YDORU� OtPLWH� �cut-off) del 
índice obtenido con la metodología propuesta en dicho 
GRFXPHQWR��SDUD�FODVL¿FDU�FDGD�HGL¿FDFLyQ�LQVSHFFLRQDGD�

HQ� DOJXQD� GH� ODV� VLJXLHQWHV� GRV� FDWHJRUtDV�� HGL¿FDFLRQHV�
que se espera tengan un desempeño sísmico aceptable o 
HGL¿FDFLRQHV�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�ULHVJRVDV�\�UHTXLHUHQ�XQD�
evaluación sismorresistente más detallada. Igualmente el 
documento indica que el valor límite debe ser establecido 
de mutuo acuerdo por todas las partes que participan en el 
SURFHVR��SUHIHULEOHPHQWH�HQ�OD�HWDSD�GH�SODQL¿FDFLyQ�GH�ODV�
inspecciones.
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Propuesta de un criterio de priorización

(O� DQiOLVLV� GH� OD�¿JXUD� ���SHUPLWLy� LQGLFDU� TXH� DOUHGHGRU�
GHO� ���� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV� LQVSHFFLRQDGDV�
mostró un índice de priorización mayor a 0,32 y alrededor 
del 11% mayor a 0,45. Debe recordarse que estos valores 
corresponden a la Escuela Valentín Valiente y al Liceo 
Raimundo Martínez Centeno, respectivamente. Puede 
hacerse un análisis más detallado para el uso del índice de 
SULRUL]DFLyQ� GH¿QLGR� HQ� HVWH� WUDEDMR�� FRQ� EDVH� HQ� ODV� ���
HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�LGHQWL¿FDGDV�HQ�OD�WDEOD���

(Q� OD� ¿JXUD� ��� VH� JUD¿FD� HO� tQGLFH� GH� SULRUL]DFLyQ�
HTXLYDOHQWH��,S��FRQWUD�HO�QLYHO�GH�GDxR�UHJLVWUDGR�HQ�ODV�
���HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�GXUDQWH�HO�WHUUHPRWR��(Q�OD�¿JXUD�
se puede observar que, en términos generales, a mayores 
YDORUHV�GHO�tQGLFH�GH�SULRUL]DFLyQ�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
sufrieron mayor daño durante el terremoto. La única 
excepción corresponde a la U.E. José María Carrera que, 
a pesar de tener el mayor valor del índice de priorización 
HTXLYDOHQWH� �,S�  � ������ GHELGR� D� VX� SREODFLyQ� HVFRODU��
mostró sólo daño moderado.

La propuesta de priorización se basa en establecer las 
siguientes tres categorías: prioridad alta, prioridad media 
y prioridad baja. La primera categoría corresponde a 
DTXHOODV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV� TXH� GHEHQ� VHU� UHIRU]DGDV�
de inmediato, la segunda a aquellas que requieren 
evaluaciones más detalladas para establecer si deben o no 
VHU�UHIRU]DGDV�\��OD�~OWLPD��D�DTXHOODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
que no requieren evaluaciones adicionales por considerarse 
VHJXUDV�� &RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� GH¿QLU� ORV� UDQJRV� SDUD� FDGD�
FDWHJRUtD��VH�HVWDEOHFLy�TXH�DTXHOODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
con índice de priorización igual o mayor al menor índice 
GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV� GHUUXPEDGDV� GXUDQWH� HO� WHUUHPRWR�
�,S� �� ������ GHEHQ� VHU� UHIRU]DGDV� GH� LQPHGLDWR��$TXHOODV�
HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�FRQ�tQGLFH�GH�SULRUL]DFLyQ�PHQRU�DO�
mayor índice de priorización de aquellas que no sufrieron 
GDxR� R� VXIULHURQ� GDxR� OHYH� �,S� �� ������ QR� UHTXLHUHQ�
HYDOXDFLRQHV� DGLFLRQDOHV�� /DV� HGL¿FDFLRQHV� UHVWDQWHV�
��������,S���������UHTXLHUHQ�HYDOXDFLRQHV�PiV�GHWDOODGDV��
En la tabla 4 se resume la propuesta para priorización de 
HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�HQ�9HQH]XHOD�

Figura 13.�*Ui¿FR�GH�GDxR�FRQWUD�tQGLFH�GH�SULRUL]DFLyQ�HTXLYDOHQWH�SDUD�HGL¿FDFLRQHV�LQVSHFFLRQDGDV�OXHJR�GHO�
terremoto de Cariaco y propuesta de priorización

Tabla 4.�3URSXHVWD�SDUD�SULRUL]DFLyQ�GH�HGL¿FDFLRQHV�
escolares en Venezuela.

Categoría Descripción Rango

Prioridad alta Deben ser reforzadas de 
inmediato ,S�������

Prioridad media
Requieren evaluaciones 
sismorresistentes más 
detalladas

�������,S�������

Prioridad baja
No requieren 
evaluaciones 
adicionales

,S�������

3ULRUL]DFLyQ�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�LQVSHFFLRQDGDV

/D� ¿JXUD� ���PXHVWUD� OD� GLVWULEXFLyQ� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV�
escolares inspeccionadas de acuerdo con la propuesta de 
SULRUL]DFLyQ�� 6H� REVHUYD� TXH� HO� ���� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV�
escolares tiene una prioridad alta y deben ser reforzadas 
de inmediato, el 62% tiene prioridad media y requiere 
evaluaciones más detalladas y sólo el 2% tiene prioridad 
EDMD��6H�GHEH�UHFRUGDU�TXH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�LQVSHFFLRQDGDV�
fueron seleccionadas según criterios de similitud con 
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las derrumbadas durante el terremoto de Cariaco, mayor 
antigüedad y ubicación en las zonas de mayor amenaza 
sísmica; por lo que estos resultados no pueden ser 
extrapolados directamente al resto del país.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentan las metodologías propuestas y 
empleadas para realizar inspecciones sismorresistentes de 
HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�HQ�9HQH]XHOD��DVt�FRPR�SDUD�HYDOXDU�
ORV�tQGLFHV�GH�ULHVJR�\�SULRUL]DFLyQ�GH�GLFKDV�HGL¿FDFLRQHV��
Se presentan también los resultados obtenidos de las 
LQVSHFFLRQHV� UHDOL]DGDV� HQ� XQ� JUXSR� GH� HGL¿FDFLRQHV�
escolares en el país.

Figura 14.�'LVWULEXFLyQ�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
inspeccionadas según la propuesta de priorización

Para realizar las inspecciones se diseñó una planilla 
para recolectar información estructural y no estructural, 
SDUWLFXODUL]DGD�SDUD�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�GH�9HQH]XHOD��
6H�GH¿QLy�XQ�tQGLFH�GH�ULHVJR�FRPR�IXQFLyQ�GH�XQ�tQGLFH�
de amenaza sísmica y de un índice de vulnerabilidad. Es 
importante aclarar que el índice de riesgo propuesto no 
SUHWHQGH� FXDQWL¿FDU� HO� YHUGDGHUR� ULHVJR� VtVPLFR� GH� XQD�
HGL¿FDFLyQ�HVFRODU�� VLQR�PiV�ELHQ�GHWHUPLQDU�YDORUHV�TXH�
SHUPLWDQ� FRPSDUDU� HGL¿FLRV� HVFRODUHV� HQWUH� Vt�� FRQ� EDVH�
en la información recopilada durante las inspecciones. El 
índice de riesgo propuesto pudo ser validado con base en 
ORV�QLYHOHV�GH�GDxR�UHJLVWUDGRV�HQ�XQ�JUXSR�GH�HGL¿FDFLRQHV�
HVFRODUHV� GXUDQWH� HO� WHUUHPRWR� GH� &DULDFR�� 6H� GH¿QLy� XQ�
índice de priorización como función del índice de riesgo 
y de un índice de ocupación. Este índice de priorización 
se formuló como soporte para la toma de decisiones en 
la reducción del riesgo sísmico, tales como establecer 
prioridades para realizar evaluaciones estructurales 
detalladas y rehabilitaciones sismorresistentes de las 
HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�

6H� LQVSHFFLRQy� XQ� WRWDO� GH� ���� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV�
en el país, seleccionadas según criterios de similitud con 

aquellas que colapsaron durante el terremoto de Cariaco de 
1997, mayor antigüedad y ubicación en las zonas de mayor 
amenaza sísmica. Se desarrolló un criterio de priorización, 
GH� DFXHUGR� FRQ� HO� FXDO�� HO� ���� GH� ODV� HGL¿FDFLRQHV�
escolares inspeccionadas tiene una prioridad alta y requiere 
ser reforzadas de inmediato, el 62% tiene prioridad media 
y requiere evaluaciones más detalladas y sólo el 2% tiene 
SULRULGDG�EDMD�\�HVWDV�HGL¿FDFLRQHV�VH�FRQVLGHUDQ�VHJXUDV��
Es importante aclarar que estos resultados no pueden 
ser extrapolados al resto del país, debido a los criterios 
XVDGRV�SDUD�VHOHFFLRQDU�HO�JUXSR�GH�HGL¿FDFLRQHV�HVFRODUHV�
inspeccionadas.

Finalmente, es importante observar que la metodología 
presentada puede ser empleada por los entes competentes 
en la reducción del riesgo sísmico en Venezuela para 
LQVSHFFLRQDU� \� SULRUL]DU� WRGDV� ODV� HGL¿FDFLRQHV� HVFRODUHV�
del país.
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