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RESUMEN

Se presenta un procedimiento para la asignación de índices de vulnerabilidad, de riesgo y de priorización sísmica de un 
Q~PHUR�HOHYDGR�GH�HGL¿FDFLRQHV�H[LVWHQWHV�TXH�SXHGDQ�HVWDU� ORFDOL]DGDV�HQ�FXDOTXLHU� OXJDU�GH�9HQH]XHOD��/RV� tQGLFHV�
VRQ�FDOFXODGRV�D�SDUWLU�GH�LQIRUPDFLyQ�EiVLFD�REWHQLGD�GH�XQD�YLVLWD�H�LQVSHFFLyQ�GH�FRUWD�GXUDFLyQ�D�OD�HGL¿FDFLyQ��(O�
índice de priorización se determina como el producto de los índices de amenaza, vulnerabilidad e importancia, el cual 
FRQVLGHUD�HO�XVR�GHO�HGL¿FLR�\�HO�Q~PHUR�GH�RFXSDQWHV��(O�SURFHGLPLHQWR�FRQVLGHUD�ODV�WLSRORJtDV�FRQVWUXFWLYDV�WtSLFDV�
del país, incluyendo viviendas populares, e incorpora las experiencias de los sismos destructores de Caracas en 1967 y 
&DULDFR�HQ�������3DUD�HGL¿FDFLRQHV�ORFDOL]DGDV�HQ�HO�ÈUHD�0HWURSROLWDQD�GH�&DUDFDV��HO�SURFHGLPLHQWR�SURSXHVWR�WRPD�
HQ�FRQVLGHUDFLyQ�OD�PLFUR]RQL¿FDFLyQ�VtVPLFD�GH�OD�FLXGDG��/RV�UHVXOWDGRV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�SURSXHVWR�
VLUYHQ�SDUD�VHOHFFLRQDU�DTXHOODV�HGL¿FDFLRQHV�FUtWLFDV�TXH�UHTXLHUDQ�HYDOXDFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�PiV�GHWDOODGDV�\�DSXQWDODU�
decisiones hacia una gestión integral del riesgo sísmico. El procedimiento se ilustra mediante su aplicación en una muestra 
GH�����HGL¿FLRV�ORFDOL]DGRV�HQ�XQD�SDUURTXLD�GH�&DUDFDV�

Palabras clave:�ËQGLFHV�GH�SULRUL]DFLyQ��5LHVJR�VtVPLFR��9XOQHUDELOLGDG��(GL¿FLRV�H[LVWHQWHV�

PRIORITIZATION INDICES FOR SEISMIC RISK MANAGEMENT IN EXISTING 
BUILDINGS

ABSTRACT

A procedure for the allocation of vulnerability, risk and seismic prioritization indices of a large number of existing 
buildings, located anywhere in Venezuela, is presented. The indices are calculated from basic information obtained from a 
short duration visit and inspection to the building. The prioritization index is determined from the product of the of hazard, 
vulnerability and importance indices which considers the building use and the number of occupants. The procedure takes 
into account typical construction types of the country including popular housing and incorporates the experiences of 
the destructive earthquakes of Caracas in 1967 and Cariaco in 1997. For buildings located in the Metropolitan Area of 
Caracas, the proposed procedure takes into account the seismic micro zoning of the city. The results of the implementation 
of the proposed procedure are used to select those critical buildings that require more detailed structural evaluations and 
support decisions toward an integrated management of seismic risk. The procedure application is illustrated in a group of 
154 buildings located in a county of Caracas.

Keywords: Prioritization indices, Seismic risk, Vulnerability, Existing buildings.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Las ciudades venezolanas más importantes están sujetas a 
la amenaza de los terremotos; una mirada a la historia revela 
que en el pasado han ocurrido eventos destructores de gran 
magnitud, como los terremotos de los años 1766, 1812, 
1894 y 1900, por lo que eventos similares volverán a ocurrir 
en una fecha que no se puede determinar con precisión. 
3RU� RWUR� ODGR�� HV� FRQRFLGR� TXH� XQD� SDUWH� VLJQL¿FDWLYD� GH�

ODV� HGL¿FDFLRQHV� H[LVWHQWHV� IXHURQ� KHFKDV� FRQ� QRUPDV�
GH� FRQVWUXFFLyQ� LQVX¿FLHQWHV� D� OD� OX]� GHO� FRQRFLPLHQWR�
actual en la materia de la ingeniería sismorresistente. 
De allí surge la necesidad de evaluar el riesgo presente 
en las construcciones existentes, especialmente las de 
PD\RU�DQWLJ�HGDG��D�¿Q�GH�WRPDU�ODV�DFFLRQHV�SUHYHQWLYDV�
necesarias para protegerlas y evitar las pérdidas humanas y 
económicas que se pudiesen generar durante el inevitable 
sismo que ha de venir.
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La gestión para la reducción del riesgo sísmico en 
poblaciones que contengan un volumen elevado de 
HGL¿FDFLRQHV�� H[LJH� GHO� XVR� GH� SURFHGLPLHQWRV� VHQFLOORV�
que puedan ser aplicados en un tiempo corto a muchas 
construcciones, pero que puedan capturar las características 
HVHQFLDOHV� GHO� HGL¿FLR� TXH� FRQGLFLRQDQ� VX� GHVHPSHxR�
estructural ante un sismo.

9DULDV�PHWRGRORJtDV�KDQ�VLGR�GHVDUUROODGDV�FRQ�HVD�¿QDOLGDG�
y se pueden encontrar en la bibliografía especializada sobre 
el tema. En Hassan & Sozen (1997), se propuso un método 
SDUD� VHOHFFLRQDU� ORV� HGL¿FLRV� GH� PD\RU� YXOQHUDELOLGDG�
VtVPLFD�GHQWUR�GH�XQ�LQYHQWDULR�GH�HGL¿FLRV�GH�EDMD�DOWXUD�GH�
concreto reforzado. El método requiere de calcular el área 
total de las secciones de muros y de columnas presentes en 
OD�EDVH�GHO��HGL¿FLR�\�GLYLGLUOD�HQWUH�HO�iUHD�WRWDO�GH�ODV�ORVDV�
SRU�HQFLPD�GH�GLFKR�QLYHO��8VDQGR�XQ�JUXSR�GH�HGL¿FLRV�TXH�
sufrieron daños durante el terremoto de Erzican de 1992, se 
HQFXHQWUD� TXH� HO�PpWRGR� UHÀHMD� HQ� IRUPD� VDWLVIDFWRULD� HO�
daño observado.

El procedimiento más conocido para la evaluación de 
HGL¿FLRV�HV�HO�GHVDUUROODGR�SRU�HO�$7&�\�¿QDQFLDGR�SRU�OD�
Agencia para el Manejo de Desastres de los Estados Unidos, 
presentado en FEMA 154 (FEMA, 2002) y originalmente 
publicado en 1988, el cual ha sido ampliamente aplicado en 
ese país y también adecuado y utilizado en otros países. A 
partir de una inspección de corta duración, se le asigna una 
SXQWXDFLyQ�DO� HGL¿FLR� OD� FXDO�SHUPLWH�GH¿QLU� VL� HO�PLVPR�
debe ir a una evaluación detallada. La puntuación mide la 
FRQ¿DELOLGDG� VtVPLFD� GHO� HGL¿FLR�� HV� GHFLU�� XQ� YDORU� DOWR�
VLJQL¿FD� HOHYDGD� FRQ¿DELOLGDG� \� EDMR� ULHVJR��$� SDUWLU� GH�
una puntuación inicial basada en el tipo constructivo y en 
la amenaza sísmica en el sitio, se suman o restan puntos 
GHSHQGLHQGR�GH�OD�DOWXUD�GHO�HGL¿FLR��GH�ODV�LUUHJXODULGDGHV�
en elevación y en planta, de la edad de la construcción y del 
tipo de suelo.

/D�YXOQHUDELOLGDG�VtVPLFD�GH� WRGRV� ORV�HGL¿FLRV�HVFRODUHV�
localizados en los distritos de Chorrillos y Barranco en 
Lima, Perú, fue evaluada usando una metodología que 
incluye una inspección visual de las estructuras, similar 
al FEMA 154 (FEMA, 2002), agregando una estimación 
del desempeño esperado y la población escolar (Meneses 
& Zenón, 2004). Se concluyó que el método es capaz de 
FDSWXUDU� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� EiVLFDV� GHO� HGL¿FLR� HVFRODU�
SDUD� XQD� HYDOXDFLyQ� UiSLGD�� FRQ¿DEOH� \� HFRQyPLFD� GH� OD�
vulnerabilidad sísmica. En la India se desarrolló un método 
SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�UiSLGD�GH�HGL¿FLRV�GH�FRQFUHWR�DUPDGR�OD�
cual se basa en el estudio sistemático de los daños observados 
durante el sismo de Bhuj del año 2001 (Jain et al. 2010). El 
método utiliza seis parámetros de vulnerabilidad: presencia 

de sótanos, número de pisos, calidad de mantenimiento, 
esquinas reentrante, pisos blandos y columnas cortas. 
Adicionalmente, se asigna una puntuación según el uso del 
HGL¿FLR��OD�]RQD�VtVPLFD�\�HO�WLSR�GH�VXHOR�

En Venezuela se ha desarrollado un procedimiento para la 
asignación de índices de vulnerabilidad, riesgo y priorización 
HQ�HGL¿FLRV�HVFRODUHV�GHO�SDtV��/ySH]��������0DULQLOOL�et al. 
�������HO�PpWRGR�HVWi�OLPLWDGR�D�HGL¿FDFLRQHV�GH�QR�PiV�GH�
cuatro pisos y a las tipologías constructivas típicas de las 
escuelas venezolanas. El procedimiento fue aplicado a un 
WRWDO�GH�����HGL¿FLRV�HVFRODUHV�GLVWULEXLGRV�HQ�WRGR�HO�SDtV�

Este trabajo tiene como propósito desarrollar un 
procedimiento para la asignación de índices de 
vulnerabilidad, de riesgo y de priorización sísmica que 
SXHGD� VHU� DSOLFDGR�D�XQ�Q~PHUR�HOHYDGR�GH�HGL¿FDFLRQHV�
existentes localizadas en cualquier lugar del país. Los 
índices deben ser asignados a partir de la información 
recopilada en sitio en una inspección de corta duración. 

(O�SURFHGLPLHQWR�QR�SUHWHQGH�FXDQWL¿FDU�HQ�IRUPD�DEVROXWD�
ORV�QLYHOHV�GH�YXOQHUDELOLGDG�\�ULHVJR�GH�OD�HGL¿FDFLyQ��VLQR�
más bien suministrar índices que permitan comparar una 
HGL¿FDFLyQ�FRQ�RWUD�D�¿Q�GH�GH¿QLU�SULRULGDGHV�KDFLD�HVWXGLRV�
detallados posteriores que permitan la toma de decisiones 
y eventuales intervenciones de refuerzo estructural, bajo 
el marco de la prevención ante la futura ocurrencia de 
terremotos. El procedimiento ha sido desarrollado dentro 
del Proyecto SismoCaracas que persigue reducir el riesgo 
sísmico de la ciudad capital. Financiado por el FONACIT el 
proyecto lo desarrolla FUNVISIS con el apoyo del IMME-
FI-UCV. La planilla de captación de datos y el manual de 
usuario para la aplicación del procedimiento se presenta en 
el Informe Técnico de FUNVISIS (López et al.2014).

ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN DE EDIFICACIONES

(O�ËQGLFH�GH�3ULRUL]DFLyQ�VH�GH¿QH�WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�
la amenaza sísmica en el sitio, la vulnerabilidad de la 
estructura y la importancia de la construcción. El Índice de 
Priorización (IP) se obtiene a partir de:

I I I IP A V I$ $= (1)

donde: IA es el Índice de Amenaza, IV es el Índice de 
Vulnerabilidad y II es el Índice de Importancia. El producto 
de los índices de amenaza y vulnerabilidad (IA.IV) representa 
el Índice de Riesgo (IR��GH�OD�HGL¿FDFLyQ�
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ÍNDICE DE AMENAZA

En la Tabla 1 se presentan los valores del Índice de Amenaza 
(IA) los cuales son seleccionados considerando: 1) La 
UHODFLyQ�TXH�JXDUGDQ�ORV�YDORUHV�GHO�FRH¿FLHQWH��$o) de la 
aceleración del terreno en roca en las siete zonas sísmicas 
GH¿QLGDV�HQ�OD�QRUPD�VLVPRUUHVLVWHQWH�QDFLRQDO��&29(1,1��
������� \� ��� /D� LQFRUSRUDFLyQ� GHO� HIHFWR� WRSRJUi¿FR� TXH�
DPSOL¿FD�HO�tQGLFH�GH�DPHQD]D�HQ�DSUR[LPDGDPHQWH�XQ����
%. Nótese que los valores propuestos para IA en la Tabla 
1 guardan la misma proporción que guardan los valores 
de Ao en las diferentes zonas y han sido normalizados de 
manera tal que el mayor valor de 1 corresponde a la zona 
de mayor amenaza (Zona 7) cuando se consideran efectos 
WRSRJUi¿FRV�

Tabla 1. Valores del Índice de Amenaza (IA)

Zona
Peligro 
Sísmico

Ao 
(Covenin, 

2001)

IA

Sin efectos 
WRSRJUi¿FRV

Con efectos 
WRSRJUi¿FRV

7
Elevado

0,40 0,90 1
6 0,35 0,80 0,88
5 0,30 0,68 0,75
4

Intermedio
0,25 0,56 0,63

3 0,20 0,45 0,50
2

Bajo
0,15 0,34 0,38

1 0,10 0,23 0,25
0 - 0,05 0,05

En el caso de la ciudad de Caracas, los valores de IA se 
PRGL¿FDQ�SDUD�ORV�HIHFWRV�GH�LQFRUSRUDU�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�
HVWXGLR� GH� PLFUR]RQL¿FDFLyQ� GH� OD� FLXGDG� �)819,6,6��
2009; Hernández et al. 2009). En la Tabla 2 se dan los 
YDORUHV� GHO� FRH¿FLHQWH�$o para las cuatro Macrozonas de 
Caracas (Figura 1). Para determinar la Macrozona en la 
FXDO�VH�HQFXHQWUD�XQD�HGL¿FDFLyQ�YpDVH�)819,6,6���������
el cual puede descargarse desde FUNVISIS (2013). Los 
valores del Índice de Amenaza IA para cada macrozona 
dados en la Tabla 2 se seleccionaron siguiendo el mismo 
criterio anterior: proporcionalidad con los resultados del 
HVWXGLR�GH�PLFUR]RQL¿FDFLyQ��$o) y un 10% aproximado de 
LQFUHPHQWR�SRU� HIHFWRV� WRSRJUi¿FRV��&XDQGR� VH�GLVSRQJD�
GH�UHVXOWDGRV�GH�OD�PLFUR]RQL¿FDFLyQ�GH�RWUDV�FLXGDGHV�GHO�
país, se podrían incorporar sus resultados en el índice de 
amenaza siguiendo un procedimiento similar al descrito en 
la Tabla 2 para la ciudad de Caracas.

Tabla 2. Valores del Índice de Amenaza (IA) para el Área 
Metropolitana de Caracas

Macrozona 
(FUNVISIS, 

2009)
Ao

IA

Sin efectos 
WRSRJUi¿FRV

Con efectos 
WRSRJUi¿FRV

Sur 0,30 0,68 0,75
Centro Sur 0,265 0,60 0,66

Centro Norte 0,28 0,64 0,70
Norte 0,30 0,68 0,75

Figura 1. Macrozonas del Área Metropolitana de Caracas 
(Adaptado de FUNVISIS, 2009)

(Q� OD� )LJXUD� �� VH� GH¿QHQ� DTXHOODV� VLWXDFLRQHV� GRQGH�
GHEHQ� FRQVLGHUDUVH� OD� SUHVHQFLD� GH� HIHFWRV� WRSRJUi¿FRV��
seleccionados con base en FUNVISIS (2009) y AFPS 
��������6H�FRQVLGHUDQ�HIHFWRV�WRSRJUi¿FRV�HQ�ODV�7DEODV���
y 2 cuando la construcción esté localizada sobre la mitad 
superior (L/2) de una ladera con pendiente mayor a 25 
grados (aproximadamente 46%), o en la zona de la cima 
que está a una distancia de la cresta menor a la altura (h) 
de la ladera.

Figura 2. Zonas donde se consideran los efectos 
WRSRJUi¿FRV�HQ�HO�ËQGLFH�GH�$PHQD]D�IA.
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

(O�ËQGLFH�GH�9XOQHUDELOLGDG�WLHQH�FRPR�LQWHQFLyQ�LGHQWL¿FDU�
aquellas características intrínsecas en una estructura que 
pueden potenciar un desempeño inadecuado durante un 
VLVPR�� /DV� GH¿QLFLRQHV� TXH� VH� SUHVHQWDQ� D� FRQWLQXDFLyQ�
toman en consideración: 1) Las observaciones hechas en 
HGL¿FLRV� TXH� HVWXYLHURQ� VXMHWRV� D� ORV� VLVPRV� GH� ����� HQ�
Caracas y de 1997 en Cariaco, los cuales destacaron, entre 
otros, los efectos desfavorables que introduce la ausencia de 
YLJDV�HQ�XQD�GLUHFFLyQ�KRUL]RQWDO�GHO�HGL¿FLR��OD�SUHVHQFLD�
de una planta baja débil por la terminación de las paredes 
de relleno de los pisos superiores, la presencia de columnas 
FRUWDV�TXH�SRWHQFLDQ�PRGRV�IUiJLOHV�GH�IDOOD��OD�DPSOL¿FDFLyQ�
GH� OD� UHVSXHVWD� GLQiPLFD� HQ� HGL¿FLRV� DOWRV� ORFDOL]DGRV�
sobre sedimentos profundos; 2) La mayor vulnerabilidad 
de las construcciones más antiguas, especialmente aquellas 
diseñadas con las normas anteriores a 1967; 3) La elevada 
vulnerabilidad de numerosas construcciones populares que 
han sido hechas sin seguimiento de normas técnicas de 
diseño y construcción.

La vulnerabilidad depende de la antigüedad de la obra, 
el tipo estructural, el número de pisos, la profundidad del 
depósito de suelo, el grado de deterioro, la topografía del 
sitio y algunas características básicas de la estructura y 
de las paredes de relleno que condicionan su desempeño 
sísmico. El Índice de Vulnerabilidad (IV��VH�GH¿QH�PHGLDQWH�

I IV i i
i 1

6

$= a
=
/ (2)

donde: Ii�HV�HO�ËQGLFH�GH�OD�9XOQHUDELOLGDG�HVSHFt¿FD�³L´�\�Įi 
es su peso relativo tal como se describe en la Tabla 3. Cada 
índice Ii tiene una cota superior de 100 por lo que el Índice 
de Vulnerabilidad (IV) está también acotado a 100.

Tabla 3.�ËQGLFHV�GH�9XOQHUDELOLGDG�HVSHFt¿FD��,i) y pesos 
UHODWLYRV��Įi)

Ii Vulnerabilidad asociada con: Įi

I1 Antigüedad y norma utilizada 0,25
I2 Tipo estructural 0,35
I3 Irregularidad 0,25
I4 Profundidad del depósito 0,07
I5 Topografía y drenajes 0,04
I6 Grado de deterioro 0,04

Índice de vulnerabilidad asociado a la antigüedad: I1

El Índice de Vulnerabilidad I1 atiende a la edad de la 
construcción y a la norma de diseño utilizada. En la 

selección de estos valores se ha tomado en cuenta la mayor 
vulnerabilidad de las construcciones diseñadas con normas 
antiguas, las cuales poseen menor resistencia, rigidez y 
capacidad de disipación de energía que las diseñadas con 
las normas modernas (Hernández, 2009; Coronel & López, 
2013). El valor de I1 de la Tabla 4 tiene un máximo de 100 
SDUD� DTXHOORV� HGL¿FLRV� � FRQVWUXLGRV� DQWHV� GH� OD� DSDULFLyQ�
de la primera norma del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP, 1939). El valor de 90 en el período 1955-1967 
toma en cuenta que la Norma (MOP, 1955) introdujo 
requerimientos sismorresistentes menos exigentes que las 
normas precedentes. El valor de I1 para la norma de 1998 
(COVENIN, 1998) es ligeramente menor a la de la norma 
2001 (COVENIN, 2001), debido a una ligera disminución 
en los valores espectrales en esta última en relación con la 
SULPHUD��6L�XQD�HGL¿FDFLyQ�KD�VLGR�GLVHxDGD�FRQ�GLIHUHQWHV�
normas, se recomienda seleccionar aquella que tenga el 
mayor índice.

En el caso de las viviendas populares, típicas de las zonas 
de barrios de la ciudad que han sido construidas sin cumplir 
FRQ� ODV� QRUPDV� R¿FLDOHV� GH� GLVHxR� \� FRQVWUXFFLyQ�� VH�
recomienda conservadoramente adoptar para ellas un valor 
I1 = 100.

Índice de vulnerabilidad del tipo estructural: I2

(Q�OD�7DEOD���VH�GH¿QHQ�TXLQFH������WLSRV�HVWUXFWXUDOHV�GH�
uso común en el país y se le asigna a cada uno un valor I2 
GH�YXOQHUDELOLGDG�LQWUtQVHFD��(Q�FDVR�GH�TXH�XQD�HGL¿FDFLyQ�
posea más de un tipo estructural, se recomienda asignarle 
el índice del tipo predominante o en todo caso asignarle el 
mayor valor de I2.

Los valores asignados en la Tabla 5 tienen un cierto 
grado de subjetividad y son susceptibles a ser revisados y 
adecuados. Uno de los criterios seguidos para la asignación 
de los índices, fue el penalizar con mayor vulnerabilidad 
los sistemas con poca capacidad de disipación de energía 
y premiar los sistemas dúctiles y/o de elevada rigidez y 
resistencia.

El tipo más utilizado en el país es el Tipo 2 en donde las 
paredes de bloques se encuentran adosadas a los pórticos 
de concreto armado, restringiendo el comportamiento 
dúctil de ellos y potenciando modos de falla frágil que 
aumentan su vulnerabilidad. En el Tipo 1, poco común 
en el país,  las paredes están separadas de los pórticos y 
arriostradas apropiadamente para asegurar su estabilidad 
dentro y fuera de su plano, dando lugar a una disminución 
de la vulnerabilidad.
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Tabla 4. Valores del Índice de Vulnerabilidad asociado con la antigüedad (I1)
Año de 

Construcción 
(t)

W����� 1939<t 
�����

1947<t 
�����

1955<t 
�����

1967<t 
�����

1982<t 
�����

1998<t 
����� t>2001

I1 100 80 80 90 60 30 10 15

Tabla 5. Valores del Indice de Vulnerabilidad asociado con el Tipo estructural (I2)
Tipo 

Estructural Descripción I2

1 Pórticos de concreto armado (a) 25
2 Pórticos de concreto armado rellenos con paredes de bloques de arcilla o de concreto 40
3 Muros de concreto armado en dos direcciones horizontales 10

4 Muros de concreto armado de poco espesor dispuestos en una sola dirección, como 
algunos sistemas constructivos del tipo túnel 90

5 Pórticos de acero 40
6 3yUWLFRV�GH�DFHUR�FRQ�SHU¿OHV�WXEXODUHV 60
7 Pórticos de acero diagonalizados 20
8 Pórticos de acero con cerchas 40
9 Sistemas pre-fabricados en base de grandes paneles o de pórticos 90
10 6LVWHPDV�FX\RV�HOHPHQWRV�SRUWDQWHV�VHDQ�PXURV�GH�PDPSRVWHUtD�FRQ¿QDGD 70
11 6LVWHPDV�FX\RV�HOHPHQWRV�SRUWDQWHV�VHDQ�PXURV�GH�PDPSRVWHUtD�QR�FRQ¿QDGD�(b) 100

12 Sistemas mixtos de pórticos y de mampostería de baja calidad de construcción, con 
altura no mayor a 2 pisos (b) 90

13 Sistemas mixtos de pórticos y de mampostería de baja calidad de construcción, con 
altura mayor a 2 pisos (b) 95

14 Viviendas de bahareque de un piso 90
15 Viviendas de construcción precaria (tierra, madera, zinc, entre otros) 100

(a)(Q�HVWD�HVWUXFWXUD�ODV�SDUHGHV�QR�LQWHU¿HUHQ�FRQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�ODWHUDO�GHO�SyUWLFR�\�WLHQHQ�HVWDELOLGDG�SURSLD�SDUD�PRYLPLHQWRV�HQ�VX�SODQR�\�IXHUD�
de su plano.
(b)Son aquellas construcciones típicas de los barrios que han sido construidas sin diseño de ingeniería formal y sin seguimiento de normas técnicas.

Índice de Vulnerabilidad para las irregularidades: I3

(VWH�tQGLFH�WLHQH�FRPR�¿QDOLGDG�PRGL¿FDU�OD�YXOQHUDELOLGDG�
LQWUtQVHFD� GH� XQD� HGL¿FDFLyQ�� DXPHQWiQGROD� HQ� DTXHOODV�
TXH� SRVHHQ� LUUHJXODULGDGHV� JHRPpWULFDV� R� GH¿FLHQFLDV�
HVWUXFWXUDOHV�VLJQL¿FDWLYDV�TXH�FRQGLFLRQDQ�VX�GHVHPSHxR�
VtVPLFR��(Q�OD�7DEOD���VH�GH¿QHQ�RQFH������LUUHJXODULGDGHV�
que son ampliamente reconocidas a nivel internacional 
como potenciadoras de respuestas sísmicas desfavorables 
(Naeim, 2001; Pauley & Priestley, 1992; Dowrick, 1977; 
Arnold & Reitherman, 1982). Por otro lado, en el ámbito 
nacional, la presencia de columnas cortas se asocia con 
el desempeño inadecuado y con el derrumbe de escuelas 
durante el sismo de Cariaco de 1997 (IMME 1998; Castilla 
& Marinilli, 2000; López et al. 2007; IMME-FUNVISIS-
FEDE, 2011). Asimismo, la ausencia de vigas altas en 
una dirección así como la generación de una planta baja 
débil inducida por la terminación de las paredes de 

mampostería de los niveles superiores, han sido señaladas 
FRPR� HOHPHQWRV� TXH� LQÀXHQFLDURQ� HQ� IRUPD� VLJQL¿FDWLYD�
HO� GHUUXPEH�GH� FXDWUR� HGL¿FLRV� DOWRV�GXUDQWH� HO� VLVPR�GH�
Caracas de 1967 (Grases, 1968; Comisión Presidencial, 
1969; Urich & López, 2006). 

El índice de vulnerabilidad asociado con la irregularidad I3 
VH�GH¿QH�SRU�

I I 1003 3j
j 1

11

#=
=
/ (3)

donde: I3j es el Índice de Irregularidad asociado con la 
LUUHJXODULGDG�M�TXH�VH�GH¿QH�HQ�OD�7DEOD����6L�OD�HGL¿FDFLyQ�
no presenta ninguna de las irregularidades indicadas en 
dicha tabla, se le asigna I3�  � ��� 6L� OD� HGL¿FDFLyQ� HV� XQD�
vivienda popular y presenta dos o más pisos del tipo de 
PDPSRVWHUtD�QR�FRQ¿QDGD��WLSR�HVWUXFWXUDO�����VH�OH�DVLJQD�
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un valor I3 = 100 aun cuando no evidencie irregularidades 
del tipo mostradas en la Tabla 6. El valor de I3 está acotado 
a un máximo de 100.

En el tipo estructural 4, que son sistemas tipo túnel de muros 
de concreto armado de poco espesor dispuestos en una sola 
GLUHFFLyQ��VH�OH�GHEH�DVLJQDU�OD�LUUHJXODULGDG�GH¿QLGD�SRU�OD�
ausencia de vigas altas (j=1 en la Tabla 6) que caracteriza 
HVWDV� HGL¿FDFLRQHV�� (Q� OD� LUUHJXODULGDG� M �� VH� FRQVLGHUD�

TXH�XQD�HGL¿FDFLyQ�HVWi�DGRVDGD�D�RWUD�DG\DFHQWH�FXDQGR�
la separación entre ellas es menor al valor S indicado en la 
Tabla 7. Si ese es el caso, se deberá seleccionar una de las 
dos situaciones posibles denominadas (a) y (b), las cuales 
corresponden al caso de que las losas estén a la misma 
altura (contacto losa-losa) o al caso de que estén a diferentes 
alturas (contacto losa-columna), respectivamente. En el 
caso de que existiese adosamiento en más de una fachada 
GHO�HGL¿FLR��VH�VHOHFFLRQD�HO�FDVR�PiV�GHVIDYRUDEOH�

Tabla 6. Valores del Índice de Vulnerabilidad asociado con irregularidades (I3j)
j Descripción de la irregularidad I3j

1 Ausencia de vigas altas en una o dos direcciones 40
2 Ausencia de muros en una dirección como ocurre en algunos sistemas tipo túnel 80

3
(GL¿FLRV�GH�FDUiFWHU�IUiJLO�VLQ�FDSDFLGDG�SDUD�GLVLSDU�HQHUJtD��FRPR�ODV�HGL¿FDFLRQHV�GH�
adobe o de paredes de bloques que no poseen refuerzo metálico interior ni elementos de 

FRQ¿QDPLHQWR��FROXPQDV��YLJDV�GH�FRURQD�
100

4 Presencia de al menos un entrepiso blando o débil 50
5 Presencia de columnas cortas 30
6 Discontinuidad de ejes de columnas o paredes portantes 30
7 $EHUWXUDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�ORVDV 10
8 Fuerte asimetría de masas o rigideces en planta o esquemas de elevación tipo L(1) 20

9 $GRVDPLHQWR�D�HGL¿FLR�DG\DFHQWH�
(a) Losa contra losa 10

(b) Losa contra columna 20
10 Planta de forma I, H, T, U, C o similar, sin presencia de juntas, o esbeltez excesiva horizontal 10

11 0DVDV�TXH�FUHFHQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�FRQ�OD�HOHYDFLyQ��7LSR�7�R�SLUiPLGH�LQYHUWLGD��R�HVEHOWH]�
excesiva vertical 10

(1)�(QWUDQ�GHQWUR�GH�HVWD�LUUHJXODULGDG�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�HQ�SHQGLHQWH�FRQ�VHPLVyWDQRV��HQ�GRQGH�XQD�ORVD�HVWi�FRQ¿QDGD�SRU�HO�WHUUHQR�SRU�XQ�ODGR�SHUR�
libre por otro lado.

Tabla 7.�6HSDUDFLyQ�HQWUH�HGL¿FDFLRQHV

Número de pisos
Separación con la 
HGL¿FDFLyQ�YHFLQD�

S (cm)
1-2 14
3-5 30
6-10 70
11-15 100
>15 140

Índice de Vulnerabilidad asociado con la profundidad 
del depósito: I4

El índice I4 permite tomar en cuenta el aumento en la 
YXOQHUDELOLGDG� GH� XQD� HGL¿FDFLyQ� DOWD� TXH� HVWp� IXQGDGD�
sobre sedimentos de gran profundidad, tal como quedó 
evidenciado en el terremoto de Caracas de 1967 (Comisión 
Presidencial, 1969; Seed et al. 1972). Las situaciones de 
aplicación del índice I4 se presentan en la Tabla 8 y han sido 

GH¿QLGDV�WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�UHVXOWDGRV�GHO�HVWXGLR�
GH� PLFUR]RQL¿FDFLyQ� VtVPLFD� GH� &DUDFDV� �)819,6,6��
2009; Hernández et al. 2009).

En el caso del Área Metropolitana de Caracas, los sitios 
con sedimentos de profundidad mayor a 120 metros se 
encuentran localizados en las zonas de Altamira-Los Palos 
Grandes y San Bernardino, Microzonas 5 y 6 dentro de 
la Macrozona Centro Norte (Figura 1). Para determinar 
OD�0LFUR]RQD� HQ� OD� FXDO� VH� HQFXHQWUD� XQD� HGL¿FDFLyQ� HQ�
Caracas, véase FUNVISIS(2009) y FUNVISIS(2013).

Índice de Vulnerabilidad asociado con la topografía y 
drenajes: I5

El índice I5�DWLHQGH�D�LGHQWL¿FDU�VLWXDFLRQHV�GH�YXOQHUDELOLGDG�
asociadas con construcciones hechas en laderas o cerca de 
éstas, debido a una potencial falla de estabilidad en taludes 
no protegidos por obras de contención. En la Tabla 9 se 
presentan los valores de I5 cuya selección depende de los 
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YDORUHV�GHO�iQJXOR�GH�LQFOLQDFLyQ�ș�GH�OD�ODGHUD��GH�OD�DOWXUD�
+� GH� OD� ODGHUD� \� GH� OD� GLVWDQFLD� '� TXH� VH� GH¿QHQ� HQ� OD�
Figura 3. El máximo valor del índice I5 es 100. Se reconoce 
igualmente en la Tabla 9 el aumento en la vulnerabilidad 
FXDQGR� OD� HGL¿FDFLyQ� HVWi� ORFDOL]DGD� HQ� XQD� ]RQD� VLQ�
drenajes de aguas.

Figura 3. Construcciones en las cuales se considera 
vulnerabilidad asociada con la topografía (I5)

Índice de Vulnerabilidad asociado con el  grado de 
deterioro: I6

En la Tabla 10 se muestran los valores de I6 asignados a 
GLIHUHQWHV�JUDGRV�GH�GHWHULRUR�GHO�HGL¿FLR��SHQDOL]DQGR�FRQ�
los mayores valores a la existencia de corrosión del acero y 
DO�DJULHWDPLHQWR�HVWUXFWXUDO��$�HIHFWRV�GH�FDOL¿FDU�HO�JUDGR�
de deterioro de la estructura, se seleccionará un único valor 
HQWUH�ODV�RSFLRQHV��D��\��E���(Q�HO�FDVR�GH�XQD�HGL¿FDFLyQ�
mixta que tuviese estructuras de concreto y de acero, se 
seleccionará el mayor valor entre las opciones (a) y (b). El 
máximo valor posible para I6 es 100.

ÍNDICE DE IMPORTANCIA

El Índice de Importancia (II�� WLHQH� FRPR� ¿QDOLGDG�
incorporar dentro del proceso de priorización el uso de la 
construcción y el número de personas expuestas durante 
un terremoto. Se asignan índices mayores a aquellas 

Tabla 8. Valores del Índice de Vulnerabilidad asociado con la profundidad del depósito (I4)
Situaciones de aplicación I4

(GL¿FLRV�FRQ�XQ�Q~PHUR�GH�SLVRV�PD\RU�TXH���\�ORFDOL]DGRV�HQ�
depósitos de sedimentos de profundidad mayor a 120 metros

100

Otros casos 0

Tabla 9. Valores del Índice de Vulnerabilidad asociado con la topografía y a los drenajes (I5)
Características I5

Localización de la 
construcción

Construcción sobre planicie 0

Construcción sobre ladera�FRQ�SHQGLHQWH�GH�iQJXOR�ș�
dada por:

Entre 20° y 45° 50
���� 80

Construcción sobre la cima o en la base de la ladera de 
SHQGLHQWH����ș�������D�XQD�GLVWDQFLD�'�

Menor o igual a H 80
Mayor a H 0

Existencia de drenajes
Si 0
No 20

Tabla 10. Valores del Índice de Vulnerabilidad asociado al grado de deterioro (I6)
Componente Grado de deterioro I6

Estructura

(a) Estructura de concreto:  Agrietamiento en elementos estructurales de 
concreto armado y/o corrosión en acero de refuerzo

Severo 70
Moderado 35
Ninguno 0

(b) Estructura de acero: Corrosión en elementos de acero y/o deterioro de 
conexiones y/o pandeo de elementos 

Severo 70
Moderado 35
Ninguno 0

Paredes Agrietamiento en paredes de relleno
Severo 20
Moderado 10
Ninguno 0

Todos Estado general de mantenimiento
Bajo 10
Regular 5
Bueno 0
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construcciones esenciales, las cuales deben mantener su 
nivel de operación durante la ocurrencia de un sismo, como 
pueden ser los hospitales y centros de salud, las escuelas 
que sirven de refugio temporal y otras. Por otro lado, se 
GLIHUHQFLD�WDPELpQ�HQWUH�HGL¿FDFLRQHV�TXH�DXQ�WHQLHQGR�HO�
mismo uso y la misma vulnerabilidad estructural, pueden 
GDU�OXJDU�D�SpUGLGDV�GLVWLQWDV�VL�GL¿HUHQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�

en el número de personas que las ocupan.

/DV� FRQVWUXFFLRQHV� VH� FODVL¿FDQ� VHJ~Q� VX� XVR� HQ� DOJXQR�
GH�ORV�WUHV�JUXSRV�GH¿QLGRV�HQ�OD�7DEOD�����/RV�YDORUHV�GH�
Índice de Importancia se muestran en la Tabla 12 en función 
GHO�XVR�GHO�HGL¿FLR�\�GHO�Q~PHUR��1��GH�SHUVRQDV�H[SXHVWDV�
X�RFXSDQWHV�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�TXH�YD�D�VHU�HYDOXDGD�

Tabla 11.�&ODVL¿FDFLyQ�VHJ~Q�HO�XVR�GHO�HGL¿FLR
Grupo 8VR�GHO�HGL¿FLR

A1 Hospitales y centros de salud, estaciones de bomberos y de protección civil

A2

&XDUWHOHV�GH�SROLFtD��HGL¿FLRV�GH�DVLHQWR�GHO�JRELHUQR�ORFDO��UHJLRQDO�R�QDFLRQDO��HGL¿FLRV�HGXFDFLRQDOHV��
construcciones patrimoniales de valor excepcional, centrales eléctricas, subestaciones de alto voltaje y de 
telecomunicaciones, plantas de bombeo, depósitos de materias tóxicas o explosivas y centros que utilicen 

PDWHULDOHV�UDGLRDFWLYRV��WRUUHV�GH�FRQWURO��FHQWURV�GH�WUi¿FR�DpUHR

A3 7RGDV�DTXHOODV�HGL¿FDFLRQHV�QR�FRQWHQLGDV�HQ�ORV�JUXSRV�$��\�$���WDOHV�FRPR�YLYLHQGDV��HGL¿FLRV�GH�
DSDUWDPHQWRV��GH�R¿FLQDV��FRPHUFLDOHV��KRWHOHV��EDQFRV��UHVWDXUDQWHV��FLQHV��WHDWURV��DOPDFHQHV�\�GHSyVLWRV

Tabla 12. Valores del Índice de Importancia (II)
Grupo 1����� �����1������ ������1������ ������1������� N>1000

A1 0,90 0,92 0,95 0,97 1
A2 0,85 0,87 0,90 0,93 0,95
A3 0,80 0,82 0,85 0,87 0,90

VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE 
VULNERABILIDAD

(Q� OD� 7DEOD� ��� VH� SUHVHQWDQ� ��� HGL¿FDFLRQHV� RUGHQDGDV�
de acuerdo con valores crecientes de vulnerabilidad. Las 
FDUDFWHUtVWLFDV� GHO� HGL¿FLR� \� VX� DxR� GH� FRQVWUXFFLyQ�� VH�
indican en la columna titulada Descripción. Se muestran 

los valores de los seis índices de vulnerabilidad (I1 a I6) 
SDUD�FDGD�HGL¿FLR��REWHQLGRV�GH�ODV�7DEODV���D�����/D�~OWLPD�
columna muestra el Índice de Vulnerabilidad (IV) obtenido 
GH� DSOLFDU� OD� (FXDFLyQ� ��� 7RGRV� ORV� HGL¿FLRV� HVWiQ� HQ�
WHUUHQR�¿UPH�\�SODQR��H[FHSWXDQGR�HO�1�����TXH�HVWi�VREUH�
sedimentos de profundidad mayor a 120 metros y el N° 21 
que está sobre una ladera de pendiente pronunciada.

Tabla 13.�(GL¿FDFLRQHV�RUGHQDGDV�GH�DFXHUGR�FRQ�VX�ËQGLFH�GH�9XOQHUDELOLGDG��,V)
N° Descripción I1 I2 I3 I4 I5 I6 IV

1 (GL¿FLR�GH����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO�����
Sin irregularidades. Buen mantenimiento. 15 10 0 0 0 0 7,25

2
(GL¿FLR�GH����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO����
paredes separadas del pórtico. Sin irregularidades. 
Mantenimiento bueno.

15 25 0 0 0 0 12,5

3
Vivienda de 2 pisos, 2010, Tipo Estructural  1, 
paredes separadas del pórtico, sin irregularidades. 
Buen mantenimiento.

15 25 0 0 0 0 12,5

4 (GL¿FLR�GH���SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO�����VLQ�
irregularidades. Mantenimiento regular. 30 20 0 0 0 5 14,7

5 (GL¿FLR�GH���SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO����6LQ�
irregularidades. Mantenimiento regular. 30 40 0 0 0 5 21,7

6 (GL¿FLR�����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO����
Columnas cortas. Mantenimiento bueno. 15 40 30 0 0 0 25,25



115

N° Descripción I1 I2 I3 I4 I5 I6 IV

7 (GL¿FLR�GH���SLVRV��������FRQ�7LSR�(VWUXFWXUDO����
sin irregularidades. Mantenimiento regular. 30 60 0 0 0 5 28,7

8 (GL¿FLR�����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO����+D\�
columnas cortas. Mantenimiento regular. 30 40 30 0 0 5 29,2

9 (GL¿FLR�GH����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO�����
Hay columnas cortas. Mantenimiento bajo. 60 40 30 0 0 10 36,9

10 Vivienda de 2 pisos, 1940, Tipo Estructural 2. 
Columnas cortas. Mantenimiento regular. 80 40 30 0 0 5 41,7

11 Vivienda de 2 pisos, 1956, Tipo Estructural 2. 
Columnas cortas. Mantenimiento regular. 90 40 30 0 0 5 44,2

12
(GL¿FLR�GH����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO�
2. Columnas cortas. Deterioro moderado y 
mantenimiento bajo.

90 40 30 0 0 45 45,8

13
(GL¿FLR�GH����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO����
Columnas cortas, piso blando y asimetría de 
rigideces. Mantenimiento regular.

30 40 100 0 0 5 46,7

14

Liceo de 3 pisos, 1970, Tipo Estructural 2 con 
planta baja libre, columnas cortas, asimetría 
GH�ULJLGHFHV��DGRVDPLHQWR�D�RWUR�HGL¿FLR��
Mantenimiento regular.

60 40 100 0 0 5 54,2

15

Escuela, 2 pisos, 1956, Tipo Estructural 2, 
sin vigas en una dirección, columnas cortas, 
asimetría de rigideces y adosamiento a otro 
HGL¿FLR��0DQWHQLPLHQWR�UHJXODU�

90 40 100 0 0 5 61,7

16
(GL¿FLR�GH����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO����
sin vigas en una dirección, planta baja libre, 
columnas cortas. Mantenimiento regular.

90 40 100 0 0 5 61,7

17
(GL¿FLR�GH���SLVRV��������FRQ�PXURV�GH�EORTXHV�
de concreto sin refuerzo interior y sin columnas 
ni vigas. Mantenimiento bueno.

15 100 100 0 0 0 63,75

18
(GL¿FLR�GH���SLVRV��������PXURV�GH�FRQFUHWR�
armado de 14 cm de espesor en una sola 
dirección, sin vigas. Mantenimiento regular.

30 90 100 0 0 5 64,2

19

(GL¿FLR�GH����SLVRV��������7LSR�(VWUXFWXUDO����
sin vigas en una dirección, con planta baja libre, 
columnas cortas, sobre sedimentos de 120 m de 
espesor. Mantenimiento regular.

90 40 100 100 0 5 68,7

20

Vivienda popular de dos pisos sobre terreno. 
plano, Tipo Estructural 12, columnas cortas, 
planta baja libre y sin vigas en una dirección. 
Mantenimiento bajo.

100 90 100 0 0 10 81,9

21

Vivienda popular de dos pisos sobre una ladera de 
pendiente de 45°, Tipo Estructural 12, columnas 
cortas, planta baja libre y sin vigas en una 
dirección. Mantenimiento bajo.

100 90 100 0 80 10 85,1

/RV� SULPHURV� HGL¿FLRV� VRQ� FRQVWUXFFLRQHV� PRGHUQDV� VLQ�
irregularidades estructurales y con buen mantenimiento 
�1�� �� D� ���� /RV� HGL¿FLRV� GHO� 1�� �� DO� �� VRQ� HVWUXFWXUDV�

regulares de mayor antigüedad. Los numerados 8 al 13 son 
HGL¿FLRV�GH�YDULDGD�DQWLJ�HGDG�FRQ�DOJXQDV�LUUHJXODULGDGHV�
estructurales.
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/RV� HGL¿FLRV� GHO� 1�� ��� DO� ��� FRUUHVSRQGHQ� D� RFKR�
HGL¿FDFLRQHV� GH� JUDQ� YXOQHUDELOLGDG� TXH� VH� VXHOHQ�
HQFRQWUDU�HQ�GLYHUVRV�OXJDUHV�GH�SDtV��ODV�HGL¿FDFLRQHV�1��
14 y 15 tienen características iguales a las escuelas que se 
derrumbaron durante el sismo (M=6,9) de Cariaco de 1997 
�)LJXUD�����(O�HGL¿FLR�1�����HV�VLPLODU�D�ORV�HGL¿FLRV�TXH�VH�
derrumbaron en la zona de gran espesor de sedimentos de 
Altamira-Los Palos Grandes durante el sismo (M=6,4) de 
&DUDFDV�GH�������)LJXUD�����(O�HGL¿FLR�1�����HV�HO�PLVPR�
HGL¿FLR�1�� ��� SHUR� ORFDOL]DGR� VREUH� URFD��(O� HGL¿FLR�1��
���HV�XQ�HGL¿FLR�IUiJLO�TXH�QR�SRVHH�HOHPHQWRV�GH�DFHUR�QL�
de concreto armado, sin capacidad de disipación de energía 
�)LJXUD�����HVWRV�HGL¿FLRV�HVWiQ�SURKLELGRV�HQ� ODV�QRUPDV�
sísmicas de Costa Rica, Colombia y California.

(O� HGL¿FLR� 1�� ��� FRUUHVSRQGH� D� ORV� HGL¿FLRV� GHO� WLSR�
constructivo túnel que abundan en el país y que no tienen 
estructura sismorresistente en una dirección horizontal 
�)LJXUD�����(O�HGL¿FLR�1������)LJXUD����FRUUHVSRQGH�D�XQD�
vivienda popular típica de los barrios en Caracas localizada 
sobre terreno plano; su tipo estructural es un sistema mixto 
de pórticos y mampostería de baja calidad de construcción. 
(O�HGL¿FLR�1�����HV�OD�PLVPD�YLYLHQGD�1�����SHUR�VREUH�XQD�
ladera de pendiente pronunciada (Figura 8). Los valores del 
Índice de Vulnerabilidad (IV) varían entre un mínimo de 
����� SDUD� HO� HGL¿FLR�PRGHUQR� \� HVWUXFWXUDOPHQWH� UHJXODU�
(N° 1) y un máximo de 85,1 para la vivienda popular con 
irregularidades estructurales y en pendiente (N° 21).

(Q� OD� 7DEOD� ��� VH� GH¿QHQ� VHLV� UDQJRV� GHO� ËQGLFH� GH�

9XOQHUDELOLGDG� \� VH� FDOL¿FDQ� ORV�PLVPRV� GHVGH� XQD�0X\�
Baja a una Muy Elevada vulnerabilidad. Se puede apreciar 
TXH�ORV�HGL¿FLRV�GHO�1�����DO����GH¿QLGRV�HQ�OD�7DEOD����
quedan dentro del rango de Muy Elevada vulnerabilidad, 
mientras que los numerados del 10 al 14 quedan en el rango 
de Elevada vulnerabilidad. Por otro lado, debe tenerse 
SUHVHQWH�TXH�RWURV�HGL¿FLRV�GLVWLQWRV�D� ORV�GHVFULWRV�HQ� OD�
Tabla 13 pudiesen alcanzar el rango de Elevada o Muy 
Elevada vulnerabilidad, para una determinada combinación 
de valores de los seis índices de vulnerabilidad (I1 a I6) 
descritos por la Ecuación 2.

(Q� OD� )LJXUD� �� VH� JUD¿FDQ� ORV� YDORUHV� GHO� ËQGLFH� GH�
9XOQHUDELOLGDG�SDUD�ORV����HGL¿FLRV�GH�OD�7DEOD�����6H�LQGLFD�
DOOt� HO� UDQJR� FRUUHVSRQGLHQWH� D� ORV� HGL¿FLRV� GHUUXPEDGRV�
en los sismos de Caracas de 1967 y Cariaco de 1997, así 
como las zonas asociados con cada rango de vulnerabilidad 
GH¿QLGR�HQ�OD�7DEOD����

Tabla 14. Valoración del Índice de Vulnerabilidad (Iv)
&DOL¿FDFLyQ�GH�OD�
Vulnerabilidad

IV

Rango de Valores
Muy Elevada �����,V������

Elevada �����,V <60
Media Alta �����,V <40
Media Baja �����,V <30

Baja �����,V <20
Muy Baja ����,V <10

a) Edifício Nº 14, similar al Liceo R. Martínez Centeno b) Edifício Nº 15, similar a la Escuela Valentín Valiente

Figura 4.�(GL¿FLRV�HVFRODUHV�VLPLODUHV�D�ORV�GHUUXPEDGRV�HQ�HO�VLVPR�GH�&DULDFR�GH�����
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D��(GL¿FLR�0LMDJXDO b) Imagen ilustrando ausencia de vigas en una dirección

Figura 5.�(GL¿FLR�GHUUXPEDGR�GXUDQWH�HO�VLVPR�GH�&DUDFDV�GH�������VLPLODU�D�ORV�(GL¿FLRV�1�����\���

a) Imagen mostrando paredes sin columnas ni vigas de 
FRQ¿QDPLHQWR

E��(GL¿FLR�HQ�FRQVWUXFFLyQ

Figura 6.�(GL¿FLR�1������(V�XQ�HGL¿FLR�IUiJLO��FRQVWLWXLGRV�SRU�SDUHGHV�GH�EORTXHV�VLQ�UHIXHU]R�PHWiOLFR�LQWHULRU�\�VLQ�OD�
presencia de vigas y columnas

D��,PDJHQ�GH�HGL¿FLR�FRQ�PXURV�HQ�XQD�VROD�GLUHFFLyQ E����(GL¿FLR�FRQVWUXLGR�FRQ�PXURV�GH����FP�GH�HVSHVRU�HQ�
una sola dirección

Figura 7.�(GL¿FLR�1������3RVHH�PXURV�GH�FRQFUHWR�DUPDGR�GH�SRFR�HVSHVRU�HQ�XQD�VROD�GLUHFFLyQ
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D��(GL¿FLR�1���� E��(GL¿FLR�1����

Figura 8. Viviendas populares

Figura 9. Rango de valores del Índice de Vulnerabilidad (IV��SDUD�XQD�PXHVWUD�GH����HGL¿FLRV�\�SDUD�ORV�HGL¿FLRV�
derrumbados en los sismos de 1967 y 1997

VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RIESGO

El Índice de Riesgo (IR�� GH� OD� HGL¿FDFLyQ� VH� REWLHQH� GHO�
producto de los índices de amenaza y vulnerabilidad (IA.IV). 
(Q�OD�7DEOD����VH�GH¿QHQ�VLHWH�UDQJRV�GHO�tQGLFH�GH�ULHVJR�
\� VH� FDOL¿FDQ� ORV�PLVPRV� GHVGH� XQ�0X\�%DMR� D� XQ�0X\�
Elevado riesgo. Estos índices se determinaron combinando 
los valores límites de los rangos de vulnerabilidad (Tabla 
14) con los valores límites de las zonas de peligro sísmico 
(Tabla 1), y fueron posteriormente redondeados.

Tabla 15. Valoración del Índice de Riesgo (IR)
&DOL¿FDFLyQ�GHO�ULHVJR IR Rango de valores

Muy Elevado �����,R������
Elevado �����,R <60

Alto �����,R <40
Medio Alto �����,R <25
Medio Bajo ����,R <15

Bajo ����,R <8
Muy Bajo ����,R <3

VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE 
PRIORIZACIÓN

El Índice de Priorización (IP)  depende de la amenaza sísmica 
SUHVHQWH�HQ�HO�VLWLR��GH�OD�YXOQHUDELOLGDG�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�\�
del uso y número de personas que la ocupan; se obtiene 
de multiplicar los índices de amenaza, vulnerabilidad e 
importancia (Ecuación 1).

El efecto de la amenaza sísmica sobre el Índice de 
Priorización (IP)  se ilustra en la Figura 10 en la cual se 
PXHVWUD� HO� FDVR� GH� XQ� HGL¿FLR� GH� YXOQHUDELOLGDG�(OHYDGD�
(IV=50) localizado en cada una de las siete zonas sísmicas 
del país. El Índice de Amenaza para cada zona se obtiene 
GH�OD�7DEOD���VLQ�FRQVLGHUDU�HIHFWRV�WRSRJUi¿FRV��(O�HGL¿FLR�
de uso vivienda de 20 pisos tiene un número de ocupantes 
de 600 personas por lo que le corresponde un índice de 
importancia II=0,87 (Tablas 11 y 12). Se observa en la 
Figura 10 que los valores del Índice de Priorización (IP) 
varían entre un mínimo de 10 y un máximo de 39 cuando 
HO�HGL¿FLR�VH�ORFDOL]D�HQ�OD�]RQD�GH�PHQRU�\�HQ�OD�GH�PD\RU�
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amenaza, respectivamente. Si se considerasen efectos 
WRSRJUi¿FRV��7DEOD�����OD�DPHQD]D�DXPHQWD�\�ORV�YDORUHV�VH�
incrementarían hasta 11 y 44, respectivamente.

Figura 10. Efecto de la amenaza sísmica sobe el Índice 
de Priorización (IP)  SDUD�XQ�HGL¿FLR�GH�YLYLHQGD�GH�

20 pisos y 600 personas (II=0,87), con vulnerabilidad 
elevada (IV=50), localizado en cada una de las siete zonas 

sísmicas del país

Figura 11. Efecto del uso y del número de ocupantes 
HQ�HO�ËQGLFH�GH�3ULRUL]DFLyQ�HQ�HGL¿FDFLRQHV�GH�LJXDO�

vulnerabilidad (IV=50) y localización (IA=0,68); 
p=personas.

El efecto del uso y del número de ocupantes sobre el 
Índice de Priorización se ilustra en la Figura 11. Son seis 
HGL¿FLRV�FRQ�OD�PLVPD�YXOQHUDELOLGDG�\�HQ�OD�PLVPD�]RQD�
sísmica pero con diferentes usos y ocupación. Los datos 
\� FiOFXORV� SDUFLDOHV� HQ� FDGD� HGL¿FLR� VH� PXHVWUDQ� HQ� OD�

Tabla 16. La amenaza corresponde a la zona sísmica 5 sin 
FRQVLGHUDU�HIHFWRV�WRSRJUi¿FRV��7DEOD�����6H�GHVWDFD�HQ�OD�
Figura 11 el incremento en el Índice de Priorización (IP) 
SDUD� ODV�HGL¿FDFLRQHV�GH�FDUiFWHU�HVHQFLDO�\�SDUD�DTXHOODV�
con mayor número de ocupantes. Los valores que adopta 

Tabla 16.�ËQGLFHV�SDUD�YDULDV�HGL¿FDFLRQHV�FRQ�GLIHUHQWHV�XVRV�\�Q~PHUR�GH�RFXSDQWHV

(GL¿FDFLyQ
Amenaza Vulnerabilidad Importancia Priorización

IA IV Grupo N II IP

Vivienda de 2
 pisos 0,68 50 A3 10 0,80 27,2

(GL¿FLR�GH����
pisos 0,68 50 A3 600 0,87 29,6

Escuela de baja 
ocupación 0,68 50 A2 100 0,87 29,6

Estación de 
bomberos 0,68 50 A1 50 0,92 31,3

Escuela de alta 
ocupación 0,68 50 A2 1200 0,95 32,3

Hospital de alta 
ocupación 0,68 50 A1 1100 1,00 34,0

el Índice de Priorización (IP��SDUD�ODV�HGL¿FDFLRQHV�GH�JUDQ�
vulnerabilidad numeradas 14 a 21 en la Tabla 13 e ilustradas 
en las Figuras 4 a 8, se muestran en la Tabla 17. Se ha 
VXSXHVWR�TXH�WRGDV�HVWiQ�ORFDOL]DGDV�HQ�OD�=RQD����GH¿QLGD�
como de elevado peligro sísmico y sin considerar efectos 
WRSRJUi¿FRV��SRU�OR�TXH�OHV�FRUUHVSRQGH�,A=0,68 (Tabla 1). 
Se muestran en la Tabla 17 los valores correspondientes 
GHO�ËQGLFH�GH�,PSRUWDQFLD�GH�FDGD�HGL¿FDFLyQ�\�GHO�ËQGLFH�
de Vulnerabilidad proveniente de la Tabla 13. Se aprecia 

en la Tabla 17 que los valores del Índice de Priorización 
(IP��YDUtDQ�HQWUH������\������SDUD�HVWRV�HGL¿FLRV�GH�HOHYDGD�
vulnerabilidad. Estos valores pueden ser contrastados 
FRQ� ORV� FRUUHVSRQGLHQWHV� D� ORV� HGL¿FLRV� PRGHUQRV�� VLQ�
irregularidades estructurales, con buen mantenimiento, 
numerados 1, 2 y 3 en la Tabla 13, que para la misma zona 
sísmica tendrían valores del Índice de Priorización de 4,2, 
7,2 y 6,8, respectivamente, sensiblemente menores que los 
GH�ORV�HGL¿FLRV�GH�HOHYDGD�YXOQHUDELOLGDG�
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Tabla 17. Valores del Índice de Priorización (Ip��SDUD�HGL¿FDFLRQHV�GH�JUDQ�YXOQHUDELOLGDG�D�VLVPRV�ORFDOL]DGRV�HQ�OD�
Zona Sísmica 5

N° (GL¿FDFLyQ IA IV II IP

14
Liceo de 3 pisos, 1970, pórticos de concreto armado con paredes, con planta baja libre, 
FROXPQDV�FRUWDV��DVLPHWUtD�GH�ULJLGHFHV��DGRVDPLHQWR�D�RWUR�HGL¿FLR��3REODFLyQ�HVFRODU�GH�

1200 alumnos.
0,68 54,2 0,95 35,0

15
Escuela, 2 pisos, 1956, pórticos de concreto armado con paredes, sin vigas en una 
GLUHFFLyQ��FROXPQDV�FRUWDV��DVLPHWUtD�GH�ULJLGHFHV�\�DGRVDPLHQWR�D�RWUR�HGL¿FLR��

Población escolar de 500 alumnos.
0,68 61,7 0,93 39,0

16
(GL¿FLR�GH����SLVRV��������SyUWLFRV�GH�FRQFUHWR�DUPDGR�FRQ�SDUHGHV��VLQ�YLJDV�HQ�XQD�

dirección, con planta baja libre, columnas cortas, sobre roca. Ocupación de 250 personas
0,68 61,7 0,85 35,7

17
(GL¿FLR�GH���SLVRV��������FRQ�SDUHGHV�GH�EORTXHV�GH�FRQFUHWR�VLQ�UHIXHU]R�LQWHULRU�\�VLQ�

columnas ni vigas. Ocupación de 90 personas.
0,68 63,75 0,82 35,5

18
(GL¿FLR�GH���SLVRV��������PXURV�GH�FRQFUHWR�DUPDGR�GH����FP�GH�HVSHVRU�HQ�XQD�VROD�

dirección, sin vigas. Ocupación de 90 personas.
0,68 64,2 0,82 35,8

19
(GL¿FLR�GH����SLVRV��������SyUWLFRV�GH�FRQFUHWR�DUPDGR�FRQ�SDUHGHV��VLQ�YLJDV�HQ�

una dirección, planta baja libre, columnas cortas, sobre sedimentos de gran espesor. 
Ocupación de 250 personas.

0,68 68,7 0,85 39,7

20
Vivienda popular de dos pisos sobre terreno plano, Tipo Estructural 12, columnas cortas, 

planta baja libre y sin vigas en una dirección. Ocupación de 8 personas.
0,68 81,9 0,80 44,6

21
Vivienda popular de dos pisos sobre una ladera de pendiente de 45°, Tipo Estructural 12, 
columnas cortas, planta baja libre y sin vigas en una dirección. Ocupación de 8 personas.

0,68 85,1 0,80 46,3

(Q� OD� 7DEOD� ��� VH� GH¿QHQ� GRFH� FDWHJRUtDV� GHO� ËQGLFH� GH�
Priorización que van desde P1 (Prioridad Máxima) hasta 
P12 (Prioridad Mínima). Los rangos de valores de estas 
categorías se obtuvieron a partir de los valores límites de 
las siete categorías del Índice de Riesgo (Tabla 15) y su 
combinación con los valores límites de las categorías del 
Índice de Amenaza (Tabla 1); los valores resultantes fueron 
UHGRQGHDGRV�� (VWD� FDWHJRUL]DFLyQ� WLHQH� FRPR� ¿QDOLGDG�
ordenar los resultados y permitir una mejor discriminación 
HQWUH�HGL¿FDFLRQHV�D�HIHFWRV�GH�RULHQWDU�OD�VHOHFFLyQ�GH�ODV�
más prioritarias que pasarían a la siguiente fase de estudios 
detallados del riesgo sísmico.

Tabla 18. Valoración del Índice de Priorización (IP)
&DOL¿FDFLyQ�GH�OD�

Priorización IP Rango de Valores

P1 (Prioridad máxima) �����,P�����

P2 �����,P <60

P3 �����,P <50

P4 �����,P <40

P5 �����,P <30

P6 �����,P <25

P7 �����,P <20

P8 �����,P <16

P9 ����,P <12

P10 ����,P <8

P11 ����,P <5

P12 (Prioridad mínima) ����,P <2

APLICACIÓN A UNA MUESTRA DE 
EDIFICACIONES

Se describe a continuación la aplicación del procedimiento 
SURSXHVWR�HQ�XQD�PXHVWUD�GH�����HGL¿FDFLRQHV�ORFDOL]DGDV�
en el casco histórico de Caracas, en la parroquia Catedral del 
Municipio Libertador. Centrada la recopilación alrededor 
GH� OD� 3OD]D� %ROtYDU�� OD� PXHVWUD� FRQWLHQH� HGL¿FDFLRQHV�
emblemáticas de la ciudad como son, la Casa Amarilla, La 
Catedral, la Casa Natal de Libertador y otras. El instrumento 
de recolección de datos diseñado con el propósito de obtener 
la información necesaria para el cálculo de los índices, se 
describe en López et al.2014. Las inspecciones estuvieron 
a cargo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de 
la UCV que hicieron el Servicio Comunitario durante el 
año 2011.La información recogida fue luego organizada y 
sintetizada por Rojas & Quintero (2011).

En la Figura 12 se puede observar la distribución espacial y 
SRUFHQWXDO�GH�ORV�HGL¿FLRV�DFRUGH�FRQ�HO�DxR�GH�FRQVWUXFFLyQ�
y su asociación con la norma de cada época. Dada las 
características del sector se puede observar que predominan 
ODV� HGL¿FDFLRQHV� DQWLJXDV�� XQ� ������ GH� ORV� HGL¿FLRV� GH�
la muestra fueron construidos antes de la primera norma 
del MOP del año 1939, un 82,5% antes de 1967 e incluso 
un 92,9% antes de 1982, todos ellos con criterios de 
diseño sismorresistente bastante menos exigentes que los 
contenidos en las normas más recientes.
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Figura 12.�'LVWULEXFLyQ�HVSDFLDO�\�SRUFHQWXDO�GH�ORV�HGL¿FLRV�VHJ~Q�OD�QRUPD�GH�FRQVWUXFFLyQ

El Índice de Amenaza (IA��SDUD� WRGDV� ODV�HGL¿FDFLRQHV�HV�
de 0,64 por estar todas ellas localizadas en la Macrozona 
Centro Norte de Caracas (Tabla 2 y Figura 2). En la 
Figura 13 se presenta la distribución porcentual y espacial 
del Índice de Vulnerabilidad, notándose que un 57,1 % 
están en el rango de Elevada y un 31,2 de Muy Elevada 
vulnerabilidad. El Índice de Riesgo mostrado en la 
)LJXUD� ��� SRQH� GH� PDQL¿HVWR� TXH� XQ� ������ HVWiQ� HQ� OD�
categoría de riesgo Elevado. Se debe mencionar que no 
KD\� HGL¿FDFLRQHV� GHQWUR� GH� OD� FDWHJRUtD� GH� ULHVJR� 0X\�
Elevado, ello es debido a que la zona sísmica considerada 
HV�OD�GH�&DUDFDV�VLQ�HIHFWRV�WRSRJUi¿FRV��=RQD����7DEOD�����
SRU� HMHPSOR�� VL� HVDV� PLVPDV� HGL¿FDFLRQHV� HVWXYLHUDQ� HQ�
una zona de amenaza sísmica mayor como pudiese ser la 

ciudad de Cumaná (Zona 7) y sobre una colina con efectos 
WRSRJUi¿FRV�� HO� ËQGLFH�GH�5LHVJR�DXPHQWDUtD�\�TXHGDUtDQ�
catalogadas como de riesgo Muy Elevado.

La Figura 15 presenta la distribución espacial y porcentual 
GHO�ËQGLFH�3ULRUL]DFLyQ��3XHGH�QRWDUVH�TXH�QR�KD\�HGL¿FLRV�
en la máxima categoría P1 por el efecto ya citado de estar 
en la zona sísmica 5 que no es la zona de mayor amenaza y 
por estar además las construcciones sobre terreno plano sin 
HIHFWRV�WRSRJUi¿FRV��7DEOD�����(Q�OD�7DEOD����VH�SUHVHQWDQ�
ORV� ��� HGL¿FLRV� TXH� WLHQHQ� ORV� PD\RUHV� tQGLFHV� \� FDHQ�
dentro de los grupos P2 y P3. Se incluyen allí los valores 
del Índice de Vulnerabilidad (IV), del Índice de Riesgo (IR) 
y del Índice de Importancia (II��TXH�GH¿QHQ�HO�FiOFXOR�GHO�

Figura 13. Distribución espacial y porcentual del Índice de Vulnerabilidad (IV)
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Figura 14. Distribución espacial y porcentual del Índice de Riesgo Sísmico (IR)

Índice de Priorización (IP) según la Ecuación 1. Todas las 
HGL¿FDFLRQHV�WLHQHQ�XQD�YXOQHUDELOLGDG�FDWHJRUL]DGD�FRPR�
Muy Elevada, entre 74,9 y 88,8, debido especialmente a 
VX�JUDQ�DQWLJ�HGDG��7DEOD�����/D�HGL¿FDFLyQ�TXH�RFXSD�HO�
SULPHU�OXJDU�GH�SULRUL]DFLyQ�HV�XQ�FHQWUR�GH�VDOXG��(GL¿FR�
Nº 11), seguida en los puestos segundo y tercero por dos 
HGL¿FDFLRQHV� HGXFDFLRQDOHV�� (O� ËQGLFH� GH� 3ULRUL]DFLyQ�

(IP) ha permitido ordenarlos para los efectos de pasar a la 
siguiente fase de estudios detallados que consistirían en 
una evaluación de la calidad de los materiales, elaboración 
de planos estructurales y arquitectónicos y desarrollo 
de modelos matemáticos para el análisis de su respuesta 
DQWH�ORV�VLVPRV�HVSHFL¿FDGRV�HQ�HO�VLWLR��SDUD�ORV�¿QHV�GH�
adecuación sísmica y de refuerzo estructural.

Tabla 19.�(GL¿FLRV�GH�OD�3DUURTXLD�&DWHGUDO�FRQ�ORV�PD\RUHV�YDORUHV�GHO��ËQGLFH�GH�3ULRUL]DFLyQ��,P)
# Código Catastral 1RPEUH�R�Q~PHUR�GHO�HGL¿FLR IV IR II IP

1 04-01-12-03 (GL¿FLR�1���� 87,2 55,8 0,92 51,3
2 04-01-31-04 Palacio de las Academia 87,0 55,7 0,90 50,1

3 04-01-05-02 Escuela Nacional de Música José 
Ángel Lamas 84,5 54,1 0,87 47,0

4 04-01-05-01 Santa Capilla 88,8 56,8 0,82 46,6
5 04-01-15-01 Catedral de Caracas 85,4 54,7 0,85 46,5
6 04-01-13-03 Casa Amarilla 82,7 52,9 0,87 46,0
7 04-01-31-01 Antigua Corte Suprema de Justicia 87,6 56,1 0,82 46,0
8 04-01-05-11 Casa de Gobierno D. C. 82,5 52,8 0,87 45,9
9 04-01-12-04 Casa Comunal de Catedral 86,5 55,4 0,82 45,4
10 04-01-13-10 (GL¿FLR�&DSLWROLR 82,7 52,9 0,85 45,0
11 04-01-31-02 Iglesia de San Francisco 85,4 54,7 0,82 44,8
12 04-01-24-01 Casa del Vínculo 84,0 53,8 0,82 44,1
13 04-01-15-13 Museo Sacro 85,6 54,8 0,80 43,8
14 04-01-24-08 Casa Natal del Libertador 82,9 53,1 0,80 42,4
15 04-01-24-07 Museo Bolivariano 79,5 50,9 0,82 41,7
16 04-01-23-01 Consejo Municipal 74,9 47,9 0,87 41,7
17 04-01-15-03 (GL¿FLR�1��� 78,4 50,2 0,82 41,1
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Figura 15. Distribución espacial y porcentual del Índice de Priorización (IP)

CONCLUSIONES

Se desarrolló un procedimiento para asignar índices de 
amenaza, vulnerabilidad, riesgo, importancia y priorización 
VtVPLFD�GH�HGL¿FDFLRQHV�H[LVWHQWHV�ORFDOL]DGDV�HQ�FXDOTXLHU�
lugar de Venezuela. La información necesaria es recopilada 
con base en inspecciones de corta duración. Debido a su 
sencillez y facilidad de aplicación, el método propuesto 
SXHGH�VHU�DSOLFDGR�D�XQ�JUDQ�YROXPHQ�GH�HGL¿FDFLRQHV��OR�
cual lo hace deseable en los programas de gestión integral 
hacia la reducción del riesgo sísmico en una ciudad o en un 
municipio del país.

El Índice de Priorización puede variar entre 1 y 100. Se 
determina multiplicando un Índice de Amenaza por un 
Índice de Vulnerabilidad y por un Índice de Importancia, 
el cual toma en consideración el número de ocupantes de 
OD� HGL¿FDFLyQ�� (O� ËQGLFH� GH�5LHVJR� HV� HO� SURGXFWR� GH� ORV�
GRV� SULPHURV� tQGLFHV�� (GL¿FDFLRQHV� FRQVLGHUDGDV� GH�PX\�
elevada vulnerabilidad ya sea por su antigüedad, fragilidad, 
ausencia de planos resistentes, presencia de irregularidades 
o deterioro excesivo, tienen índices de vulnerabilidad entre 
60 y 100.

El procedimiento incorpora los diferentes niveles de 
amenaza sísmica presentes en el territorio nacional y en la 
PLFUR]RQL¿FDFLyQ�GH�OD�FLXGDG�GH�&DUDFDV��\�SHUPLWH�TXH�
VH�LQFOX\DQ�RWURV�UHVXOWDGRV�GH�PLFUR]RQL¿FDFLyQ�GH�RWUDV�
ciudades en la medida de que estos sean generados.

El procedimiento se ajustó y calibró con la información 
SURYHQLHQWH� GH� HGL¿FDFLRQHV� GH� UHFRQRFLGD� HOHYDGD�
vulnerabilidad que existen en el país.

En relación con otras metodologías internacionales 
publicadas de inspección rápida y evaluación sísmica de 
HGL¿FLRV�� HO� SURFHGLPLHQWR� SURSXHVWR� WLHQH� ODV� VLJXLHQWHV�
ventajas: 1) Está adaptada a los sistemas constructivos del 
país; 2) Incorpora las experiencias de los sismos de Caracas 
GH� ����� \� &DULDFR� GH� ������ ��� ,QFOX\H� HGL¿FDFLRQHV�
populares construidas sin cumplimiento de normas 
técnicas; 4) Incluye efectos de topografía y los resultados 
GH�PLFUR]RQL¿FDFLyQ�

El procedimiento propuesto se aplicó a una muestra de 154 
HGL¿FLRV�ORFDOL]DGRV�HQ�OD�3DUURTXLD�&DWHGUDO�GH�OD�FLXGDG�
de Caracas. Se encontró que un 82,5% fueron construidos 
antes de 1967, un  31% poseen una vulnerabilidad Muy 
Elevada y un 23% poseen un riesgo sísmico Elevado. Las 
HGL¿FDFLRQHV�VH�RUGHQDURQ�VHJ~Q�VX�ËQGLFH�GH�3ULRUL]DFLyQ��
el cual permite seleccionar aquellas que deben pasar a la 
fase de estudios detallados para la toma de decisiones de 
adecuación sísmica y refuerzo estructural, bajo el marco de 
la prevención ante la futura ocurrencia de terremotos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los demás miembros del Grupo 
de Trabajo que participaron en la elaboración del Informe 
Técnico de FUNVISIS sobre los Índices de Priorización: 
Ascanio, William; González, Jorge; Olbrich, Florian; Páez, 
Valentina y Rengel, José Gregorio. Esta investigación 
KD� HVWDGR� ¿QDQFLDGD� SRU� HO� )21$&,7�� 3UR\HFWR� 1��
2011000716, Proyecto SismoCaracas desarrollado por 
FUNVISIS con el apoyo del IMME-FI-UCV. Pereira, 
Ricardo elaboró los mapas.



124

REFERENCIAS

AFPS (1990). Recommendations of the French Association 
for Earthquake Engineering for the redaction of rules 
relative to structures and installations built in regions 
prone to earthquakes. Association Française du Génie 
Parasismique, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France.

ArnolD, c. & reitHerMAn, r. (1982). Building 
&RQ¿JXUDWLRQ�DQG�6HLVPLF�'HVLJQ��-RKQ�:LOH\�	�6RQV�

cAStillA, e. & MArinilli, A. (2000). Structural Behavior of 
Raimundo Martínez Centeno Highschool on 07/09/1.997. 
Cariaco Earthquake. XII WCEE, New Zealand.

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EL ESTUDIO DEL 
SISMO. (1969). The Caracas Earthquake of July 29, 
1967. Proceedings of the Fourth World Conference on 
Earthquake Engineering, Chile, Vol. 3, J-2, p 74-89.

coronel D.,g.&lÓpez, o. A. (2013). Metodología para la 
(VWLPDFLyQ�GH�'DxRV�3RU�6LVPRV�HQ�(GL¿FLRV�(VFRODUHV�
de Venezuela Mediante Curvas de Fragilidad. Revista de 
la Facultad de Ingeniería, UCV, Vol. 28, Nº 2, 2013.

&29(1,1� �������� (GL¿FDFLRQHV� $QWLVtVPLFDV�� 1RUPD�
COVENIN 1756:82. Comisión Venezolana de Normas 
Industriales. Caracas, Venezuela. 

&29(1,1���������(GL¿FDFLRQHV�6LVPRUUHVLVWHQWHV��1RUPD�
COVENIN 1756:98. Comisión Venezolana de Normas 
Industriales, COVENIN, FONDONORMA, MINDUR y 
FUNVISIS. Caracas, Venezuela. 

&29(1,1���������(GL¿FDFLRQHV�6LVPRUUHVLVWHQWHV��1RUPD�
COVENIN 1756:2.001, Venezuela.

DOWRICK, D. J. (1977). Earhquake Resistant Design. 
John Wiley & Sons.

FEMA (2002). Rapid Visual Screening of Buildings 
for Potential Seismic Hazards: A Handbook. Second 
Edition, FEMA 154/March 2002.

FUNVISIS (2009). Informe Técnico Final, Volumen 1 
&DUDFDV��3UR\HFWR�GH�0LFUR]RQL¿FDFLyQ�6tVPLFD�HQ�ODV�
Ciudades Caracas y Barquisimeto. Proyecto FONACIT 
200400738.

FUNVISIS (2013).http://www.funvisis.gob.ve

grASeS, j. (1968). El Sismo de Caracas de 1967. 

Estudios Orientados hacia su Interpretación a partir 
del Comportamiento de Estructuras. Boletín Técnico 
IMME, 6 (23-24), p 3-125.

HASSAn, A. F. &Sozen, M. A. (1997). Seismic Vulnerability 
Assesment of Low-Rise Buildings in Regions with 
Infrequent Earthquakes. ACI Structural Journal, 
Technical Paper, Vol. 94, No 1, January-February 1997.

HernánDez, j. j. ��������&RQ¿DELOLGDG�6tVPLFD�(VWUXFWXUDO�
GH�(GL¿FDFLRQHV�([LVWHQWHV�GH�&DUDFDV��3UR\HFWR�3HQVDU�
en Venezuela, C.I.V., Jornadas 18 y 19 de Septiembre, 
Caracas.

HernánDez, j. j., ScHMitz, M., DelAVAuD, e., cDet, H., 
DoMínguez, j. (2009). Espectros de Respuesta Sísmica 
en Microzonas de Caracas incluyendo Efectos de Sitio 
1D, 2D y 3D. Revista de la Facultad de Ingeniería, June 
2011, vol.26, no.2, p.49-66.

IMME (1998). Evaluación Sismorresistente de las 
(GL¿FDFLRQHV�GHUUXPEDGDV�GXUDQWH�HO�6LVPR�GH�&DULDFR�
del 09-07-1.997. Informe Nº 209209. IMME, Instituto 
de Materiales y Modelos Estructurales Facultad de 
Ingeniería. Universidad Central de Venezuela.

IMME-FUNVISIS-FEDE (2011). Reducción del Riesgo 
6tVPLFR� HQ� (GL¿FDFLRQHV� (VFRODUHV� GH� 9HQH]XHOD��
Informe Técnico Final.  Proyecto FONACIT Nº 
2005000188

jAin, S. K., MitrA, K., KuMAr, M., SHAH, M. (2010).A 
Proposed Rapid Visual Screening Procedure for Seismic 
Evaluation of RC-Frame Buildings in India. Earthquake 
Spectra, Vol. 26, No 3, 709-729.

MArinilli, A., FernánDez, n., lÓpez,o. A.,coronel, g. 
(2012).Inspection of School Buildings in Seismic Prone 
Areas in Venezuela. 15 World Conference on Earthquake 
Engineering, Lisboa, 24-28 de Septiembre 2012.

MeneSeS, j. &zenÓn, A. (2004). Seismic Vulnerability of 
School Buildings in Lima, Perú. 13th World Conference 
on Earthquake Engineering, Paper No. 1683, Vancouver, 
B. C., Canada.

lÓpez, o. A., HernánDez, j. j., Del re, g., puig, j., 
eSpinoSA, l. F. (2007).Reducing Seismic Risk of School 
Buildings in Venezuela. Earthquake Spectra, Vol. 23, No 
4, p771-790, November 2007.

lÓpez, o. A. (2008). Protección de Escuelas contra los 



125

Terremotos. Trabajo de Incorporación a la Academia 
Nacional de Ingeniería y del Hábitat, Caracas, 2008.

lÓpez, o. A., coronel, g., AScAnio, w., rojAS, r., páez, V., 
olbricH, F., rengel, j. g., gonzAlez, j. (2014). Índices 
GH�3ULRUL]DFLyQ�GH�(GL¿FLRV�SDUD�OD�*HVWLyQ�GHO�5LHVJR�
Sísmico. Informe Técnico FUNVISIS, FUN-002, 2014.

023���������1RUPD�SDUD�HO�&iOFXOR�GH�(GL¿FLRV��0LQLVWHULR�
GH� 2EUDV� 3~EOLFDV�� 'LUHFFLyQ� GH� (GL¿FLRV�� &DUDFDV��
Venezuela.

023���������1RUPD�SDUD�HO�&iOFXOR�GH�(GL¿FLRV��0LQLVWHULR�
GH�2EUDV�3~EOLFDV��'LUHFFLyQ�GH�(GL¿FLRV�H�,QVWDODFLRQHV�
Industriales. Caracas, Venezuela.

023���������1RUPD�SDUD�HO�&iOFXOR�GH�(GL¿FLRV��0LQLVWHULR�
GH�2EUDV�3~EOLFDV��'LUHFFLyQ�GH�(GL¿FLRV�H�,QVWDODFLRQHV�
Industriales. Caracas, Venezuela.

MOP (1967). Norma Provisional para Construcciones 
Antisísmicas. Ministerio de Obras Públicas, Dirección 
GH�(GL¿FLRV��&DUDFDV��9HQH]XHOD�

nAeiM, F. (2001). The Seismic Design Handbook. Chapter 
6: Architectural Considerations. 2nd Edition, Kluwer 
Academic Publishers.

pAulAY, t. & prieStleY M., j. n. (1992). Seismic Design 
of Reinforced Concrete and Masonry Buildings. John 
Wiley & Sons, Inc.

SeeD H., b, wHitMAn, V., DezFuliAn, H., DobrY, r., iDriSS, 
i. M. (1972) Relationship between Soil Conditions and 
Building Damage in the 1967 Caracas Earthquake. 
Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 
ASCE, August 1972.

uricH, A. j. & lÓpez, o. A. (2006). Importancia de la 
Orientación de los Planos Resistentes en el Desempeño 
6tVPLFR� GH� (GL¿FLRV� HQ� /RV� 3DORV� *UDQGHV�� ������
VII Congreso Venezolano de Sismología e Ingeniería 
Sísmica. Valencia, Venezuela, 17-19 de Mayo de 2006.

rojAS, j. & quintero, n. (2011). Niveles de Vulnerabilidad 
\� 5LHVJR� 6tVPLFR� HQ� (GL¿FDFLRQHV� GH� OD� 3DUURTXLD�
Catedral del Municipio Libertador de Caracas. Trabajo 
Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero 
Civil en la Universidad Central de Venezuela (Tutor: 
Prof. Gustavo Coronel D.)



126


