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RESUMEN

sísmica estructural del fondo habitacional de estas ciudades ante estos constituye un objetivo de gran importancia para su
población y autoridades. El resultado de este trabajo permitió, utilizando la información estructural existente, determinar la
vulnerabilidad y estimar las pérdidas materiales de las tipologías constructivas existentes y estimar las pérdidas humanas,

un SIG para su uso por parte de las autoridades.
Palabras clave:

SEISMIC RISK ASSESSMENT OF THE HOUSING BUILDINGS OF THE CITIES
GUARENAS AND GUATIRE
ABSTRACT
The Guarenas and Guatire cities are the main development area of the metropolitan region of Caracas, and are exposed
to the possible occurrence of an earthquake of moderate to high intensity. For this reason, the evaluation of the structural
seismic response of buildings housing in these cities plays an important role in the sustainable development. According to
the existing structural information, the result of this work allowed assessing the vulnerability and estimating the material
losses of the existing building typologies as well as the human losses. Additionally, it proposes guidelines of structural
reinforcement, for the sustainable urban development in these cities. Among the most notable results are that only 40%
of the population of both municipalities live in formal buildings, more than 50% of these formal buildings and the total
of the non-formal structures of both cities are evaluated as high vulnerable. All this information is mapped into a GIS for
use by the authorities.
Keywords: Vulnerability, Seismic risk, Prioritization index, Structural damage, Causalities.
INTRODUCCIÓN
crecimiento.
Guatire conforma, conjuntamente con Guarenas, una
y alberga en la actualidad unos 397000 habitantes (INE,
2013), se encuentran a 25 kilómetros al este de la ciudad de
Caracas y constituyen ciudades de primera jerarquía a nivel
subregional. Esta región viene a ser la principal zona de
expansión de población y actividades económicas del Área

La zona que ocupa las ciudades Guarenas y Guatire ha sido
afectada, en mayor o menor grado, por los efectos de cuatro
terremotos: uno en el siglo XVIII (1766), dos en el siglo
XIX (1812 y 1900) y uno en el siglo XX (1967). De estos
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de 300 casas afectadas; mientras que en Guarenas hubo 9
et
al. 2012).

coloniales y republicanas con el desarrollo urbanístico de
capital de la parroquia Bolívar, la cual se encuentra a 45
XIX, cuenta con 36000 habitantes (INE, 2013), y presenta
características constructivas similares al Casco Histórico de
Guatire.

interacción entre las placas Caribe, Suramérica y Nazca
e igualmente con otros bloques continentales de menores
dimensiones entrampados entre las placas antes indicadas
(Audemard et al.

Urbanizaciones: Comenzaron a construirse desde principios
de la década del 80 hasta la actualidad, por lo que en su

armado de diferentes alturas, existiendo, aunque en menor
20 kilómetros de profundidad. Para la evaluación de la
amenaza sísmica se realizó una evaluación neotectónica
de estas fallas cercanas a la cuenca de Guarenas-Guatire
(Audemard et al. 2000).
Debido al desarrollo urbanístico acelerado que han tenido
estructural de las diferentes tipologías constructivas
presentes en el fondo habitacional no ha sido puesta a prueba
ante la ocurrencia de sismos de moderada a gran magnitud.
Razón por la cual resulta imprescindible realizar estudios de
vulnerabilidad para determinar la capacidad real y el riesgo
sísmico de las mismas, con el propósito de elaborar un
conjunto de ordenanzas municipales complementarias a la

Barrios
son construidas con medios propios por personas por lo
general de bajos ingresos, por tanto presentan variedad de
materiales estructurales y mala calidad de construcción;
reforzar o de pórticos de concreto armado mal detalladas,
de varios niveles (Guasch et al. 2011).
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para evaluar la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de

reordenamiento urbano y gestión local de riesgo.

Guarenas y Guatire, fue necesario elaborar una metodología,

El estudio del fondo habitacional de estas ciudades requiere
de un conocimiento de las características constructivas,

información estructural disponible, la tipología estructural
descripción de la metodología se presenta a continuación.

constructivas existentes para posteriormente analizar su
comportamiento ante sismos. Las construcciones que se
encuentran en las ciudades objeto de estudio presentan
características estructurales y arquitectónicas, técnicas
constructivas, materiales y edades diversas en dependencia
del período en que fueron construidas. Este fondo

1. Estudios de campo
Con el objetivo de obtener los datos necesarios para la
estimación de la vulnerabilidad y el riesgo sísmico del
fondo habitacional se realizaron un conjunto de tareas que
se detallan a continuación.

histórico, urbanizaciones y barrios, todos con características
diversas que se exponen a continuación.
Casco Histórico
en las cuales, se encuentran diversas tipologías constructivas,
que van desde el período colonial caracterizado por
construcciones simples de bloques de adobe, bahareque y

varios niveles.
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y seleccionar las estructuras representativas y hacer una
evaluación cualitativa de las tipologías estructurales
hicieron con ayuda de la “Planilla de Inspección de
et al. 2011), en las cuales se
vaciaron los resultados de cada inspección realizada.

objetivo de compilar los proyectos estructurales de

columnas en el nivel del terreno de fundación.

posterior modelación estructural.

La determinación de las cargas sísmicas se realizó
consideraron todos los modos representativos (traslacionales

veracidad de la información de proyecto así como las
modal con espectro de respuesta, utilizando como fórmula
ejecutaron para levantar información para los casos
para los cuales no se disponía de información del
proyecto.

Completa), resolviendo el problema de los valores propios
por el método de los vectores Ritz (CSI, 2009).

2. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural
de los elementos estructurales, se considera conveniente
incorporar factores de reducción de la rigidez de los
que se encuentran en las urbanizaciones) se seleccionaron
el agrietamiento que sufren durante la respuesta a los
vulnerabilidad estructural en dependencia de la información
existente.

las normas modernas. En la Tabla 1 se muestran los valores

(que
Tabla 1. Factores para multiplicar las propiedades de la
sección gruesa
dependencia de los elementos resistentes de cada uno de los
sistemas modelados con ayuda del programa SAP2000 (CSI,
2009), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Las cargas gravitatorias transmitidas por los sistemas
de piso fueron modeladas como cargas uniformemente
distribuidas sobre las vigas, se incorporaron las cargas
permanentes que incluye, en el caso de entrepiso, el peso de
las losas, la terminación de piso, los elementos divisorios
y, en el caso de la cubierta, los impermeabilizantes y la
teniendo en cuenta el uso del local. La masa de cada piso
se generó teniendo en cuenta el peso de todos los elementos
modelados así como la masa generada por el 100% de la
carga permanente y el 25% de la carga variable.

Flexión (inercia)
Corte (área)
Fuerza Axial (área)

Vigas
Columnas

0,35
0,70
0,50
0,40*
1,00*

*Utilizar el mismo factor multiplicador para todos los elementos

Para establecer los valores límites de deriva normalizada
la norma sismorresistente nacional (COVENIN, 2001)
(Artículo 10.2) establece un valor de 0,018 (18 0/00) para
personas (Grupo B2) con elementos no-estructurales

a estructuras que satisfagan los criterios estipulados en las
Se considera que las dos componentes horizontales del
(2006)). En el caso de estructuras existentes construidas
Los efectos de las dos componentes sísmicas horizontales
de elementos menos exigentes a los estipulados en las
suma de los cuadrados dado en la sección 8.6 de la norma
COVENIN 1756 (2001). Los efectos de la componente
la sección 8.6 de la norma COVENIN 1756 (2001).
Se modelaron las uniones de las estructuras de concreto
armado con un 50% de longitud de brazo rígido en
los extremos de vigas y columnas. Como hipótesis

la capacidad de deformación de dichas construcciones.
En vista de que la norma venezolana no establece límites
de deriva de construcciones hechas con normas antiguas,
se utilizó como referencia la experiencia internacional

de cualquier altura, considerando tres etapas constructivas
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asociadas con los cambios de norma sísmica que ocurrieron
en el país en 1967 y en 1998.

construidas sin el cumplimiento de tales normativas (López
et al. 2011).

Tabla 2. Valores límites utilizados de Deriva Normalizada
(0/00)
Tipo
PCA
PCARP

Año de construcción
Antes 1967 1967-1998 Después1998
8
13
18
7
11
15
7
11
15

PCA: Estructura de pórticos concreto armado
PCARP: Estructura de pórticos concreto armado rellenos con paredes

de datos sobre las características sismorresistente de una
recomendaciones para la digitalización y procesamiento de
la información (López et al.

importancia y fecha de la construcción, características de
topografía del sitio.

Se revisaron los elementos comprometidos con la respuesta
de la estructura ante las acciones sísmicas. Para la evaluación
de la capacidad portante de estos elementos, se construyeron
los diagramas de interacción para cada una de las secciones,

ecuación (1), donde: IA es el índice de amenaza, IV el de
vulnerabilidad e II el índice de importancia.
IP = I A I V I I

diagrama de interacción, para los efectos de determinar los
cocientes entre la demanda y la capacidad.

(1)

utilizaron los siguientes rangos del índice de vulnerabilidad
(IV):

Para evaluar la vulnerabilidad sísmica estructural se
tomaron las siguientes consideraciones:

criterios de resistencia y los valores de deriva admisible.

los criterios de resistencia y que no cumplan con las
derivas admisibles en al menos un nivel, siendo la
excedencia no mayor a un 50%.

c)
(viviendas que se encuentran en
los barrios): en este caso también se utilizó la metodología
de los índices de priorización descrita previamente (López
et al. 2011). Este procedimiento permitió conocer, al igual

vulnerabilidad. Se compararon estos valores con los
cumplan los requisitos de resistencia y las que excedan
3. Evaluación del riesgo sísmico estructural
b)

(que

planos estructurales, se utilizó la metodología descrita en
Riesgo Sísmico”, realizada por López et al. (2011).
Este procedimiento se basa en inspecciones de corta
duración que permiten determinar índices de priorización

humanas y monetarias. El riesgo depende de la densidad
de población, del desarrollo económico, del grado de
preparación que se tenga ante un sismo pero, sobre todo,
de la peligrosidad de la zona y de la vulnerabilidad de los
et al.
2006). La metodología seguida para la estimación de las
pérdidas se presenta a continuación.
a)
se construye la curva de capacidad resistente mediante
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el desplazamiento lateral de un punto en el tope de la
en la estructura y reducida al cortante basal.
El comportamiento de los elementos estructurales luego
de la cedencia, se incorpora al modelo mediante patrones
cuenta las características principales del comportamiento
no lineal de las secciones transversales de los elementos.

los extremos de las columnas y del tipo V-V (articulación
que considera el cortante). En las vigas se consideraron
(articulación que considera el momento alrededor del eje
3).
La respuesta no lineal de elementos estructurales de
concreto armado bajo las acciones sísmicas, es compleja e

(Sdy, Say
desplazamiento en el que el sistema estructural global ha
, Sau).
du
El diagrama bilineal se determina mediante un método de
balance de energía (método de los trapecios).

du

el desplazamiento de cedencia (Sdy) representa la ductilidad
global de la estructura, como una primera aproximación.
acotó como se muestra en la Ecuación 2, con el propósito
de resolver inconsistencias numéricas y tomando en cuenta
la experiencia nacional, siendo µ la ductilidad obtenida del
modelo y teórica la ductilidad de control:
0, 75n teórica # n # 1, 3n teórica

los elementos modelados, siendo imprescindible esta
relación para encontrar la rigidez de cada una de las ramas
linealidad del material. Este diagrama es función de los
modelos constitutivos que se utilizan para determinar la
por tanto para este estudio se utilizó el modelo de concreto
et al. (1988) que contempla el

(2)

En la Tabla 3 se presentan los valores que multiplican los
valores de Say y Sau para tomar en cuenta el efecto de las
paredes de relleno sobre la resistencia.
Tabla 3. Factor multiplicador para considerar el efecto de
las paredes
Altos (15-21 niveles)
Bajos (3-5 niveles)

Factor multiplicador
1,25
1,50
2,00

del refuerzo transversal y un modelo de acero que contempla
El espectro de demanda es la representación de la acción
la realidad.
Para obtener el espectro de capacidad de una estructura, se
necesita transformar (punto a punto) la curva de capacidad
a coordenadas espectrales. El espectro de capacidad es la
representación de la curva de capacidad en un espacio de
coordenadas espectrales conocido como ADRS (aceleración

et al. (2011).

entre el espectro de capacidad y el de demanda. Este punto
Una vez obtenida la curva de capacidad en ordenadas
espectrales “Espectro de Capacidad” (desplazamiento
espectral vs. aceleración espectral) considerando tres
casos de cargas: gravitatorias sobre la estructura, carga
horizontal en la dirección del eje X y carga horizontal en

terremoto de demanda.
En este estudio se redujo el espectro por ductilidad
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han sido construidas para resistencia sostenida a través
(Fajfar, 2000). Este proceso es iterativo, comenzando con
= 1), posteriormente
se va reduciendo el espectro de demanda y se busca la
intersección con el espectro de capacidad, el punto de
.
o
b)

: para

Tabla 4. Factores de sobre resistencia
Antes 1967
y

1,75

1967-1982

u

y

1,50

Después 1982
u

1,90

y

1,50

u

2,10

1,50

Tabla 5. Factores de corrección del peso para cada norma
venezolana
Norma
fW

1939 1947 1955 1967 1982
1,18

1,00

0,82

0,91

0,91

Después
1998
1,00

realizado y la experiencia internacional, obteniéndose una
Tabla 6.
López, 2013). A continuación se muestran las principales
ecuaciones para la obtención del diagrama bilineal
(Ecuaciones 3-6).
Vy
W = X y C s fw
Uy =

(3)

a 1 V y a Te k
g
b 1 W 2r

2

Vy
Vu
W = Xu W

(5)

U u = mnU y

(6)

Vy, Vu
Uy, Uu: Desplazamientos topes asociados con la cedencia
W
,

Tipo
PCARP

(4)

donde:

y

adaptados por los autores)

: Factor de sobre resistencia que escala la fuerza

u

Cs
fw: Factor de corrección del peso (Tabla 5).
: Factor de participación del modo fundamental.
1
Te: Período efectivo de la estructura, se consideró un

Valores de según año de
construcción
Antes
1967

1967-1982 1982-1998

1,5

2,5

3,0

1,5

1,5

3,0

1,5

1,5

1,5

Después
de 1998

3,5
3,5
(ND3)
1,5

2,25
2,50
2,00

de la conexión entre los determinados límites estructurales
utilizadas para representar el funcionamiento de las
estructuras son las curvas de fragilidad. Las construcciones
de estas curvas requieren de un entendimiento completo de
los mecanismos de respuesta del sistema estructural para
diferentes niveles de la demanda sísmica. Son funciones
logarítmicas que representan la probabilidad de alcanzar o
a partir de observaciones después de ocurrido un sismo o

debido a la ausencia de observaciones posteriores a la
ocurrencia de un sismo. Para construir estas curvas es

de 1982.
:
Fracción de la masa participativa del modo
1
fundamental.
g: Aceleración de la gravedad.
dado el desplazamiento espectral Sd, la probabilidad de
Ecuación 7.
S
1
P :d s S D = z ;
ln c S d mE
b ds
d, ds
d
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(7)

donde:
Sd,ds : Valor medio de desplazamiento espectral para el cual
4. Cartografía del riesgo sísmico

ds

Para cumplir esta tarea nos apoyamos en el Sistema de
cambios de código sísmico en Venezuela.
mismo se confeccionó una base de datos geoespacial en la
cual se incluyeron todos los atributos que fueron empleados

de probabilidad de las curvas de fragilidad se determinan
representación bilineal de la curva de capacidad, los que se
presentan en las Ecuaciones 8-11.
Sr D1 = 0, 75S dy

(8)

Sr D2 = S dy

(9)

Sr D3 = S dy + 0, 25 ^ S du - S dyh

(10)

Sr D4 = S du

(11)

elementos expuestos que se analizaron. Esta digitalización
tiene gran importancia para la gestión local de riesgo o en la
mitigación de desastres, puesto que sirven como apoyo para
la priorización en la toma de decisiones.
RESULTADOS

Como ya se mencionó el fondo habitacional de las ciudades

donde:
Sr D1
Sr D2
Sr D3
Sr D4
A partir de las curvas de fragilidad es posible obtener la

correspondientes. Para esto es necesario entrar en las curvas
estructural (en este caso el desplazamiento espectral) y
obtener las probabilidades correspondientes a cada estado

Para la estimación de las pérdidas se empleó la metodología
en la suposición de que existe una fuerte correlación entre el

las construcciones.
La metodología proporciona la información necesaria
para realizar la estimación de las pérdidas humanas en tres
horarios del día, horarios de mayor y menor permanencia

Figura 1. Algunas tipologías constructivas de las

horarios son:
43

corresponden a la tipología de muros de concreto armado en
una dirección, el 30% de ellas son de pórticos de concreto
armado y solo el 24% representan otras tipologías (pórticos
de acero, muros de concreto armado en dos direcciones y
mampostería) (Figura 2).

Figura 2. Distribución de población por tipología

En la ciudad de Guatire se pudo acceder a mayor cantidad
de información estructural, por lo que la estimación de la

caso.

Figura 2.

PCA: Pórticos concreto armado
PA: Pórticos de acero
PAA: Pórticos de acero arriostrados

ciudad de Guatire presentan una vulnerabilidad alta, estas
concreto armado en una dirección, aunque el 4% de esta
representado por viviendas unifamiliares de uno y dos
niveles estructurales (Figura 5).

se observa que sólo el 23% han sido proyectadas con la
norma COVENIN 1756:2001, el 56% se proyectaron entre
1982 y 1998 (COVENIN 1756:82 y COVENIN 1756:98)
1967) (Figura 3). Igualmente, en la Figura 4 se muestra la
distribución de la población por tipología constructiva de
las urbanizaciones.

Figura 5.
la ciudad de Guatire
Es necesario destacar que el 44% de la población que se
encuentra en las urbanizaciones, se localiza precisamente en
medidas de reforzamiento estructural, unas propuestas
Figura 3.
Guarenas y Guatire

En el caso de Guarenas no se pudo contar con información
estructurales de cada una de las tipologías presentes en las
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se realizaron inspecciones visuales para realizar una
estimación aproximada de la vulnerabilidad.

Se realizaron 170 inspecciones de viviendas populares
en Guatire y 121 en Guarenas. En la Figura 7 se observa
sus índices de vulnerabilidad superan en gran medida el

tipología de muros de concreto armado en una dirección y
algunas de ellas superan los índices de vulnerabilidad de
concreto armado construidos antes de 1998.

Figura 7. Índices de vulnerabilidad de viviendas
populares inspeccionadas en Guarenas y Guatire

Figura 6.
la ciudad de Guarenas

Donde:

1756 (2001).
los siguientes problemas estructurales que afectan la
Valentín Valiente que se derrumbó durante el sismo de
et al. 2011), pero

superiores.
(López et al.
niveles.
elevación.

gran deterioro de su estado técnico, lo cual también incide
de forma negativa en la vulnerabilidad sísmica de estas

Riesgo

de pórticos o muros de hormigón armado, pórticos de
acero y mampostería) se calculó en función del índice de
pérdida, pues no fue posible contar con los costos reales
de construcción en cada uno de los conjuntos residenciales.

relleno.
En la Figura 8(a) se puede observar que el 24% y el 19%
estructurales.
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ciudad de Guatire tienen un riesgo sísmico de alto a muy

Tabla 7.

presentan una alta vulnerabilidad que, a su vez, coinciden
con la tipología de muros de concreto armado en una

Pérdidas

riesgo sísmico de muy bajo y bajo. En la Figura 8(b) se
observa que en el caso de Guarenas sólo el 24% de las

Heridos
Pérdidas

Heridos

2:00 AM
15 143
28 273
2:00 AM
4 111
5 336

Guatire
2:00 PM
8 200
31 027
Guarenas
2:00 PM
2 184
7 183

5:00 PM
5 478
27 777
5:00 PM
1 456
7 738

que el riesgo sísmico es muy alto, teniendo en cuenta los
resultados de las estimaciones de vulnerabilidad realizadas
anteriormente, las características constructivas y el estado
técnico de ellas. Por esta razón se espera que en la zona
pérdidas humanas y materiales.

los sistemas vulnerables, los cuales precisan de estudios de
reforzamiento estructural. Estos sistemas son los siguientes:

delgados de hormigón armado, por lo que resulta imposible

Figura 8. Evaluación del riesgo sísmico

Aunque hay que destacar que en esta ciudad no fue posible
contar con la información estructural necesaria para la
realización de estimaciones precisas, por lo que estos rangos

En la Tabla 7 se muestra una estimación de las pérdidas
humanas en las urbanizaciones del fondo habitacional de
las ciudades Guarenas y Guatire. Hay que destacar que

COVENIN 1756 (2001), no cumplen con las exigencias de
cuantías y disposición del refuerzo, tanto longitudinal como
transversal establecidos por los reglamentos internacionales
actuales para las construcciones erigidas en zonas de alta
peligrosidad sísmica. Por ejemplo, la utilización de grandes
concentraciones de refuerzo en grupos de barras, bajas
cuantías de refuerzo transversal y espaciamientos de este
hormigón y la estabilidad de las barras longitudinales. Esto
trae como consecuencia baja capacidad de los elementos
para desarrollar zonas de disipación de energía y, por tanto,
un bajo nivel de ductilidad del conjunto estructural y un
inadecuado mecanismo de fallo (Figura 9b).
Mapa de riesgo
La cartografía del riesgo sísmico consiste en la
representación de las pérdidas humanas y materiales
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Las autoridades de las Alcaldías, de Protección Civil,
variedad de mapas, como la distribución espacial de las

espacialmente todos los atributos contenidos en la base de
Figura 9.
de pórticos de concreto armado proyectados antes de la

a través de mapas, en los cuales se asocian los atributos
contenidos en las bases de datos con la ubicación espacial
de los elementos expuestos. En el caso de este trabajo, se
habitacional (viviendas formales e informales).
Se digitalizaron 170 polígonos entre conjuntos residenciales
y barrios, en la Tabla 8 se muestran los atributos y resultados
de la evaluación de la vulnerabilidad y del riesgo sísmicos.
Tabla 8. Atributos digitalizados para la evaluación de la
vulnerabilidad y del riesgo sísmico
Atributo

Descripción

Id
Coord X,

sísmico para la ciudad de Guatire (Figura 10), se puede
observar dónde se encuentran los conjuntos residenciales
con mayor riesgo que deben ser atendidos, que en este
caso corresponden a conjuntos residenciales en los cuales

Reforzamiento
A continuación se proponen dos variantes de reforzamiento
dirección, la primera es la colocación de muros longitudinales
de contrafuerte, lo cual no afecta el funcionamiento de la

Ciudad
Urbanización
Conjunto
Residencial
N_Niveles
N_Viv_Apto
Descripción
Fech_Con
Uso
Vulnerab

Perteneciente a Guarenas o a Guatire
Urbanización incluye también el barrio
Nombre del Conjunto o barrio

Ind_pérd

Índice de pérdida (%)
Pérdidas humanas (muertes) en
escenarios temporales, madrugada,
tarde y en horario de viaje
Pérdidas humanas (heridos) en
escenarios temporales, madrugada,
tarde y en horario de viaje
Grado de riesgo sísmico

Her_2am,
Her_2pm,
Her_5pm
Riesgo
N_Person

del uso de SIG, porque permiten obtener información con
alto valor agregado. En el caso de la gestión local de riesgo
o en la mitigación de desastres, sirven como apoyo para la
priorización en la toma de decisiones, tanto en la mitigación
como en el manejo de emergencias. Por ejemplo, en la
asignación de recursos para mitigar la vulnerabilidad de

deben tener las mismas características de espesor y armado
inconveniente que necesita un adecuado espacio entre los

Tipo de estructura predominante
Referido solo a uso residencial
Grado de vulnerabilidad sísmica

pueden proyectar varias variantes de contrafuertes teniendo
en cuenta las limitaciones de espacio. Otra variante de
reforzamiento sería la colocación de arriostres de acero

CONCLUSIONES
1. El fondo habitacional de las ciudades Guarenas y
histórico, urbanizaciones y barrios), los cuales presentan
características, técnicas constructivas, materiales y
edades diversas, predominando las construcciones de
y las de mampostería y concreto armado de baja calidad
en los barrios.
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Figura 10. Mapa de riesgo sísmico de las urbanizaciones de Guatire, municipio Zamora, Estado Miranda, Venezuela
2. El 38% de la población que vive en las urbanizaciones
un riesgo sísmico de alto a muy alto, respectivamente.
de pórticos de concreto armado, proyectados con las
normas vigentes en cada caso.

presentan una alta vulnerabilidad y sólo el 40% de las
bajo.

Guatire presentan una vulnerabilidad alta. En general,
inspeccionadas presentan un riesgo sísmico alto y el

Guarenas presentan una vulnerabilidad alta. Estas

de concreto armado construidos antes de 1998.

alta, pues los índices de vulnerabilidad superan
en gran medida el índice de vulnerabilidad de una

muy bajo. Aunque hay que destacar que en esta ciudad
no fue posible contar con la información estructural
necesaria para la realización de estimaciones precisas
por lo que estos rangos pueden variar cuando se

8. De la estimación de las pérdidas humanas en las
pérdidas para un sismo con una aceleración pico en
roca cercana a 0,3g (19254 muertos y 33609 heridos)

Hay que destacar que la cantidad de personas se estimó
durante terremotos pasados.
6. En el caso de la ciudad de Guatire el 24% y el 19% de
48

social.
9. Se concluye que en todos los casos el riesgo sísmico

en cuenta los resultados de las estimaciones de
vulnerabilidad.
10. La cartografía del riesgo sísmico permitió determinar
las zonas de mayor riesgo sísmico, lo que permite a
las autoridades dirigir los recursos necesarios para la
de antemano hacia dónde dirigir las fuerzas de rescate,
ante el escenario de ocurrencia de un terremoto de gran
magnitud en la zona

COVENIN 1756:82. Comisión Venezolana de Normas
Industriales. Caracas, Venezuela.

COVENIN 175698. Comisión Venezolana de Normas
FUNVISIS. Caracas, Venezuela.

Comisión Venezolana de Normas Industriales, Caracas.
Caracas, Parte 1: Requisitos, Parte 2: Comentarios.
y hay que proponerle medidas urgentes de reforzamiento
estructural para mejorar su comportamiento.
RESOURCE INSTITUTE, ESRI, Redlands, California.
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