NUESTRA PORTADA
A partir del Nº 13 del Boletín, modificamos la portada para resaltar en cada
edición una obra importante de la Ingeniería y la Arquitectura venezolanas. A
tal efecto seleccionamos el mundialmente conocido Embalse de Guri y sus
casas de máquinas. Esa importante obra fue concebida y ejecutada como parte
de los programas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), al frente
de la cual estuvo durante quince años el Ingeniero y General Rafael Alfonzo
Ravard. En la presente edición hemos deseado resaltar otra menos conocida,
pero igualmente importante realización de la CVG: La reforestación de los llanos
de Monagas y Anzoátegui, proyecto que liderizara el Ingeniero J. J. Cabrera
Malo.
La foto principal es una vista general del bosque de Uverito y se acompaña con
otras tres fotos: dos que ilustran las pequeñas plantas en el vivero y en su
proceso de integración al bosque, mientras que la tercera destaca la simbiosis
del bosque artificial con el morichal que lo precede.
Agradecemos a CVG-Proforca su autorización para reproducir las imágenes
tomadas de su sitio en Internet
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Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
DECLARACIÓN
Una responsabilidad nueva: la obligación de ejercer la soberanía nacional
en las extensas áreas marinas y submarinas de la plataforma continental
que genera la Guayana Esequiba
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat ha seguido con interés
los eventos suscitados recientemente en relación a las extensas áreas marinas y
submarinas generadas por la Guayana Esequiba, que pudieran comprometer
seriamente el ejercicio de la soberanía de Venezuela y el desarrollo de los campos
de gas natural libre en la Fachada Atlántica allí ubicados.
La vaguada del río Esequibo fijó en toda su extensión la frontera oriental de
Venezuela, conforme al límite acordado por España y Holanda en 1648. El Laudo
Arbitral de París de 1899 no resolvió en forma alguna la disputa fronteriza
suscitada con el Reino Unido y la posición tradicional oficial venezolana siempre
lo ha considerado de carácter nulo e írrito; la sentencia, objeto de un arreglo entre
los jueces, fue debidamente protestada en 1903, en 1939, en 1944, en 1948, en
1951 y en 1954; el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela la denunció
el año 1962 en la Organización de las Naciones Unidas y fue reiterada por la
Cancillería el 3 de octubre de 1999. La República de Venezuela y el Gobierno del
Reino Unido firmaron el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, conforme
al cual el Secretario General de las Naciones Unidas designa un buenoficiante para
buscar un arreglo.
El Tratado entre Venezuela y Trinidad / Tobago sobre la Delimitación de
Aguas Marinas y Submarinas se firmó en Caracas el 18 de abril de 1990. La
Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita en Montego
Bay el 10 de diciembre de 1982, entró en vigencia 16 de noviembre de 1994.
Guyana comenzó en 1967 la perforación de pozos exploratorios en la
plataforma continental de la Guayana Esequiba. El intento de otorgar en ella
contratos petroleros de producción compartida, originó un segundo diferendo en
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agosto de 1999, el cual fue protestado de inmediato por la Cancillería. La
superficie del área ofrecida casi igualaba la de Guayana Esequiba. El Jefe de
Secretaría de la Presidencia de Guyana admitió el 1ro de octubre de 1999, que la
Comisión de Geología y Minas de Guyana pudo actuar en forma negligente o
descuidada, al otorgar licencias de exploración petrolera. Pero, el 13 de febrero
de 2002, Guyana informó a las Naciones Unidas que no reconocía la frontera
binacional convenida en el Atlántico entre Venezuela y Trinidad/Tobago, y
denunció la perforación de los pozos del Proyecto Plataforma Deltana ubicados
en áreas supuestamente en conflicto.
El gas natural libre del margen Atlántico hasta el reborde continental, a través
de la prolongación natural de su territorio a partir de la línea que une Punta
Aguarapiche y Punta Playa, es fundamental para el desarrollo de nuestros
hidrocarburos en el marco de los proyectos anunciados.
La Constitución Nacional del 15 de diciembre de 1999 dispone que el
territorio de Guayana Esequiba y su extensión aguas adentro en el océano
Atlántico es porción integral de nuestros espacios geográficos (cf artículo 10: el
territorio de la República es el que correspondía antes del 19 de abril de 1810, sin
modificación por el laudo arbitral viciado de nulidad); que la República ejerce
derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción sobre los espacios acuáticos
constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona
económica exclusiva (artículo 11); que los yacimientos de todas las clases de
hidrocarburos existentes en ese territorio son bienes del dominio público y por lo
tanto inalienables e imprescriptibles (artículo 12); y que el territorio nacional no
podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado a
Estados extranjeros, ni temporal ni parcialmente (artículo 13).
Por otra parte, en la Ley de los Espacios Acuáticos e Insulares del 25 de
septiembre de 2001, se atribuyó al Estado venezolano la potestad de fijar
unilateralmente el borde exterior del margen continental, o sea, el límite entre la
plataforma continental venezolana y los fondos oceánicos.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat solicita de las autoridades
del Estado a quienes compete, un pronunciamiento claro y contundente, en
relación con la soberanía nacional de la plataforma generada por Guayana
Esequiba y ejercer la autoridad que le otorgan la Constitución y las leyes.
Caracas, 6 de marzo de 2007
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SÍNTESIS DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS
EN ESTA ENTREGA
SESIÓN SOLEMNE DE TOMA DE POSESIÓN DEL COMITÉ
DIRECTIVO 2007-2009 E INCORPORACIÓN DE MIEMBROS
DE LA ANIH EL 25 DE ENERO DEL 2007
Abierta la sesión por el Presidente de la Academia, Ing. Gonzalo Morales,
y de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Comisión Electoral, Académico
Eduardo Roche Lander, tomó el juramento correspondiente a los Individuos de
Número electos para integrar el Comité Directivo 2007-2009, Aníbal Martínez–
Presidente, Vladimir Yackovlev–Vicepresidente, Manuel Torres Parra–Secretario, Rubén Alfredo Caro–Tesorero y César Quintini–Bibliotecario.
El desarrollo de la Sección, presidida por el Presidente Aníbal Martínez, continuó
con el acto de incorporación como Individuo de Número del Ingeniero Roberto
Callarotti, quien en la primera parte de su discurso profirió una excelente semblanza
del Académico Armando Vegas Sánchez, fallecido en el año 2000, ocupante del Sillón
XXXII. En la segunda parte, el candidato Ing. Roberto Callarotti expuso su Hoja de
Vida y los aspectos resaltantes de su trabajo de incorporación “Calentamiento
Electromagnético del Petróleo”. Seguidamente, el Académico Rubén Alfredo Caro
pronunció la contestación al discurso del aspirante, señalando que el camino recorrido
por él fue difícil y extenso, pero constructivo, porque siendo la primera incorporación
de un Individuo de Número a la Academia en los siete años de su existencia abrió el
camino para los otros aspirantes que sigan, ya que lo harían en menos tiempo por existir
una Comisión Calificadora consolidada y más experimentada en la selección y estudio
de los expedientes. El Académico Rubén Caro dio la bienvenida al Ing. Roberto
Callarotti. Seguidamente, éste fue juramentado por el Presidente Aníbal Martínez
como Individuo de Número, Sillón XXXII.
La sesión continuó con la presentación de los candidatos a Miembros Honorarios, Ing. Pedro Pablo Azpúrua e Ing. Víctor Maldonado Michelena. La presentación
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del primero fue hecha por el Académico José Grases y la del segundo por el Académico
Gonzalo Morales. Luego de las presentaciones el Presidente de la Academia entregó
la resolución y el diploma de Miembro Honorario de la Academia, tanto al Académico
Ing. Pedro Pablo Azpúrua como al Ing. Víctor Maldonado Michelena. Los Académicos Honorarios presentaron sus palabras de incorporación como Miembros Honorarios y se juramentaron ante el Comité Directivo de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat.
La Sesión Solemne continuó con las palabras pronunciadas por el Presidente
saliente, Gonzalo Morales quien hizo un resumen de sus logros de gestión, y fue
clausurado por el Presidente Aníbal Martínez quien disertó sobre la situación socio
económica del país, haciendo énfasis sobre los aspectos de las políticas de construcción
y mantenimiento de las obras de infraestructura en Venezuela.
EL INGENIERO DEL 2025
Autor: Acad. Vladimir Yackovlev (sillón XXI)
Los primeros años del siglo XXI nos señalan que las organizaciones y el sistema
productivo estarán signados por un continuo cambio, influenciados por los flujos de
información y la reorganización de la ingeniería, en busca de una estrategia para
adaptarse a una situación cambiante en aras de permanecer competitivos.
El denominador común de esa situación será la competitividad internacional
en un ambiente de globalización. Al mismo tiempo estamos presenciando el
surgimiento de nuevas tecnologías, tales como la biotecnología y la nanotecnología,
lo que dará lugar a nuevos sectores productivos.
El Ingeniero, como el artífice de la tecnología y de su uso en beneficio de la
humanidad, tendrá que adaptarse a esos cambios. El trabajo explora las características del ingeniero del 2025, señalando aquellas competencias que seguirán
siendo fundamentales y esboza las características que tendrá que adquirir ese
ingeniero.
Ese Ingeniero del 2025 tendrá, al igual que los ingenieros de hoy, extensos
conocimientos en Ciencias y Matemáticas con buenas habilidades analíticas. Tendrá
que aplicar su ingenio y creatividad a la solución de problemas cada vez más
multidisciplinarios, con lo cual se verá obligado a tener una mayor sensibilidad hacia
otras disciplinas.
Para ser exitoso como profesional ese Ingeniero tendrá que enfocar su
educación no sólo en un período inicial, sino que ese proceso educativo durará
toda la vida, y tendrá que aprender no sólo Ingeniería, sino también de Historia,
Política, Gerencia y otros temas.
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Por ello, la formación del Ingeniero debe enfatizar los conocimientos que son
permanentes y los curricula de los ingenieros deben ser ajustados periódicamente.
EL INGENIERO DEL 2020 - Síntesis y comentarios del reporte de la
Academia Nacional de la Ingeniería de los Estados Unidos
Autor: Acad. Asdrúbal Romero Mujica (sillón VI)
La recepción en nuestra academia del reporte publicado por la Academia
Nacional de la Ingeniería de los Estados Unidos de América: “El Ingeniero del
2020”, coincidió con el interés manifestado por algunos de sus miembros, de
acometer un análisis prospectivo sobre cuáles serían los cambios que debieran
producirse en el ejercicio profesional del ingeniero venezolano para el año 2025.
Se planteó entonces la necesidad de revisar el precitado reporte, dado a la luz en
el 2004, a fin de escudriñar los elementos contenidos en él que pudieran servir de
marco referencial para nuestro proyecto. La encomienda recayó en mi persona
y el resultado de lo que he hecho es este trabajo monográfico. Tal como lo expresa
el subtítulo se trata de una síntesis traducida y comentada de la monografía
producida por la academia americana. Se mantiene apego a la estructura original
del reporte, el cual, partiendo de un análisis del contexto tecnológico, profesional,
geopolítico y social, para los años por venir, concluye en la enumeración de un
conjunto de aspiraciones para el ejercicio profesional de la Ingeniería en el 2020,
así como un conjunto de atributos claves que deberían poseer los graduados en
Ingeniería de ese año.
GENTE Y TECNOLOGÍA: Un enfoque sistémico a los procesos de
desarrollo nacional. (III)
Autor: Acad. César Quintini Rosales (sillón XIX)
Este es el tercer artículo de una serie iniciada en el Boletín No 9, esta vez
relacionado específicamente al Proyecto de la Academia sobre el Ingeniero de
2025, sobre el cual se presentan algunos aspectos complementarios: La conveniencia de definir el perfil y el número de personal técnico auxiliar que sirve de apoyo
a la labor del ingeniero. La conveniencia de tomar en consideración las características del Sistema Productivo dentro del cual deberá actuar el Ingeniero de 2025,
así como también la necesidad de reconsiderar la influencia de la producción de
hidrocarburos como factor fundamental del crecimiento económico.
Se hace una breve revisión de experiencias recientes, para determinar si es
válido el enfoque que actualmente se utiliza para diseñar los planes y prácticas
empleados en la formación de ingenieros.
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Finalmente, se sugiere la conveniencia de intentar identificar otras posibles
ventajas comparativas que pudiera tener Venezuela de manera que puedan ser
utilizadas, en la concepción de nuevos planes para la formación de recursos
humanos, en particular para la formación de profesionales de la Ingeniería.
SECUENCIAS DE SISMOS SENTIDOS O DESTRUCTORES EN EL
ÁREA DE CARACAS Y SUS ALREDEDORES
Autor: Acad. José Grases (sillón VIII)
Investigaciones sobre diferentes tipos de secuencias de sismos, sustentadas
por registros obtenidos mediante redes instrumentales ad hoc, concluyen que a
diferencia de otras secuencias, las que son posteriores a sismos intensos son las de
mayor ubicuidad. La energía liberada por estos sismos posteriores al terremoto
principal, típicamente acumulan en total, valores del orden del 5% de la energía
liberada por este último; por tanto la secuencia de réplicas está relacionada a la
magnitud del evento principal, puesto que ésta, a su vez, es función de la energía
liberada en la fuente.
En este trabajo se exploran cinco secuencias de sismos sentidos en Caracas y
alrededores, de un total de 1.522 sismos sentidos o destructores sucedidos entre 1802
y 1998, todas ellas desencadenadas por un evento ruinoso en Caracas. De las cinco,
la del año 1865 afectó una capital aún no reconstruida después del terremoto de 1812
y por tanto las escalas de Intensidad, como la de Mercalli u otras, no son aplicables.
De acuerdo con los resultados obtenidos, habría alcanzado una magnitud del orden
de 6.5, sin poder precisar la ubicación del área epicentral.
INFLUENCIA DE LA MORFOLOGÍA EN LAS ESTRUCTURAS
SISMORRESISTENTES
Autor: Ing. Eduardo Arnal Myerston
El cuadragésimo aniversario del sismo de Caracas de 1967 ha servido de
estímulo para una serie de estudios sobre la Ingeniería Sismorresistente, entre los
cuales ocupa posición relevante la influencia de la morfología estructural de las
edificaciones, como expone el informe “Influencia de la Morfología en las
Estructuras Sismorresistentes” del Ing. Eduardo Arnal, en el cual se resumen las
disposiciones normativas vigentes sobre la materia, para estimular la preparación
de investigaciones y monografías al respecto.
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LA SEGURIDAD COMO PRINCIPIO, EL DESARROLLO Y LA
DEFENSA, SUS FUNDAMENTOS
Autor: Gral. Víctor Maldonado Michelena
–
Se trata de que se comprenda con numerosos detalles que la Seguridad
en todos los casos es una síntesis de desarrollo en diversos ámbitos,
campos y áreas; además de ineludible defensa.
–
Precisa los valores prácticos del logro de ese objetivo estelar, los cuales
son: ante todo sobrevivir, dentro de determinadas condiciones de
bienestar o bien común, logrando como complemento una suficiente
proyección generacional.
–
Destaca la relatividad y las semejanzas existentes entre las seguridades
de los Estados, las organizaciones, las instituciones y las familias.
–
Resalta algunas conclusiones que ayudan a comprender en forma muy
sencilla el contenido del tema en todos sus aspectos y matices.
CONFERENCIA: LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Autor: Gral. Víctor Maldonado Michelena
–
Se trata de presentar el tema de la Seguridad de nuestra Nación
venezolana a partir de tres (3) objetivos básicos, para luego seguir un
proceso coherente de acciones múltiples por realizar.
–
Estas acciones, de acuerdo con la Constitución de la República de
1999, son las contenidas en los planes, programas y proyectos de
Desarrollo y de Defensa Integrales, con el propósito estelar de
garantizar la Seguridad de la Nación.
–
Tanto el desarrollo como la defensa, dentro de sus correspondientes
campos y áreas constitutivas, fueron minuciosamente expuestos en el
contenido del trabajo en sus correspondientes oportunidades.
–
Finalmente, se expusieron las principales relaciones entre todos los
temas tratados.
CONFERENCIA: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS
Autores: Ings. Pedro Pablo Azpúrua Q. y Eduardo Buroz Castillo
Se establece la necesidad de gestionar las aguas conforme a una visión de
largo plazo. Se demuestra la trayectoria nacional en planificación de las aguas. Se
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propone la realización de un evento donde se establezcan los elementos de juicio
para la modernización del Plan Nacional de Aprovechamiento de Recursos
Hidráulicos. Se adelantan aspectos que deberían comprender la actualización del
plan, entre ellos: relación entre ordenamiento del territorio y planificación de las
aguas, la gestión socio-ambiental de las cuencas hidrográficas, el vínculo entre la
gestión hidráulica y el plan de transporte (hidroelectricidad para sistema ferroviario, navegación fluvial, navegación de cabotaje) y el análisis de nuevas formas
institucionales. Se plantean directrices para el examen de la población, el uso
agrícola de la tierra, el abastecimiento al medio urbano, el desarrollo de fuentes
alternativas, el desarrollo de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos y la
inclusión de otros usos del agua.
ABSTRACTS OF ARTICLES PUBLISHED IN THIS ISSUE
SOLEMN SESSION OF THE INSTALLATIONS OF THE NEW
BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL ACADEMY OF
ENGINEERING AND THE HABITAT AND INDUCTION OF
NEW MEMBERS OF THE ACADEMY, JANUARY 25, 2007
Following the opening of the Session by the President of the Academy, Eng.
Gonzalo Morales, the chairman of the Election Committee, Eng. Eduardo Roche
Lander called on the Members of the new Board of Directors, Aníbal Martínez,
President; Vladimir Yackovlev, Vice-President; Manuel Torres Parra, Secretary;
Rubén A. Caro, Treasurer and César Quintini, Librarian, to take the oath of office.
Continuing with the Agenda, the President Aníbal Martínez called on Dr.
Roberto Callarotti to be incorporated as the new Member of the Academy, and
offered him the opportunity, as is the custom, to address the Academy. In the first
part of his speech, Dr. Callarotti made an excellent biographical sketch of this
predecessor, Academician Armando Vegas, who occupied the thirty second chair
of the Academy, now to be occupied by Dr. Callarotti. In the second part of his
speech, Roberto Callarotti drew upon his extensive research experience and
primarily on the topic of his paper of incorporation to the Academy dealing with
the “Electromagnetic Heating of Oil Wells”. Following this speech, Academician
Ruben Caro, gave a response to the speech of Dr. Callarotti, pointing out that the
road was long and difficult, but constructive, since Dr. Callarotti, as the first
academician to be incorporated into the Academy since its creation, was a pioneer
and hence will open the way for other candidates to be incorporated since the
Academy now has a “Qualifying Commission” that is consolidated and has
16
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experience in the evaluation process of possible candidates. Academician Caro
gave Dr. Callarotti a warm welcome to the Academy. Following that response,
President Martinez took the oath of office of the incumbent of chair XXXII of
the Academy.
The Solemn Session continued with the incorporation of two Honorary
Members of the Academy, Engrs. Pedro Pablo Azpurua and Victor Maldonado
Michelena. Academician Jose Grases, introduced Eng. Pedro Pablo Azpurua and
Academician Gonzalo Morales made the presentation of Victor Maldonado
Michelena. Following their presentation the President of the Academy handed to
each one of them the Resolution, appointing them as Honorary Members of the
Academy, and the Diploma certifying their status. Each one of the new Honorary
Members gave a brief speech of incorporation to the Academy, after which they
took the oath of office before the Board of Directors of the Academy.
The Solemn Session closed with the speech of the outgoing President,
Gonzalo Morales, who summarized the accomplishments of the Academy during
his tenure as President; the closure of the Session was by the incoming President
Aníbal Martínez, who evaluated the socio-economic scenarios facing the country,
stressing the policies of maintenance and construction of the infrastructure of the
country.
THE ENGINEER OF 2025
Author: Acad. Vladimir Yackovlev (sillón XXI)
The dawn of the XXI century has shown that organizations and the
productive system will be subject to continuous change, influenced by flows of
information, and the reorganization of Engineering looking for a strategy to adapt
to a changing situation so as to remain competitive.
The common denominator of such a situation will be international
competitivity within a global domain. At the same time we are witnessing the
emergence of new technologies, such as biotechnology and nanotechnology, which
will give rise to new productive sectors.
The Engineer, as the prime factor in Technology, and its use for the benefit
of mankind, will have to adapt to these changes. In this paper the characteristics
of the Engineer of 2025 are explored, pointing out those competencies of the
Engineer that will remain as his fundamental tools, and visualizing those that the
Engineer will have to acquire.
The Engineer of 2025 will have, just as the Engineer of today, an extensive
17
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knowledge in sciences and mathematics, with excellent analytical skills. He will
have to apply his creativity and ingenuity to the solution of more complex
problems, and will have to show an increasing sensitivity towards other disciplines.
To be successful as a professional, that engineer will have to focus not only
on the initial period of education but extend his education throughout his lifetime.
And in that process, he will have to acquire knowledge not only in the engineering
field, but also in history, politics, management and other topics.
Due to this, Engineering Education has to emphasize the kind of knowledge
that is more permanent in time and engineering curricula must be adjusted
periodically.
THE ENGINEER OF 2020 - Synthesis and comments of the report of
the National Academy of the Engineering of the United States
Author: Acad. Asdrúbal Romero Mujica (sillón VI)
The reception in our academy of the report published by the National
Academy of Engineering of the United States of America: “The Engineer of
2020”, coincided with the interest expressed by some of its members of
committing a prospective analysis, about the changes that should occur in the
venezuelan engineering professional performing from the present up to the year
2025. The need of reviewing the report, appeared in 2004, was raised then as one
of the previous steps that should be accomplished before engaging in our “The
Venezuelan Engineer of 2025” project, in order to search for information
contained within it that could help us for establishing a general framework for our
commitment. I assumed this task and the result of the work I have done is this
monograph. As the subtitle expresses it: this paper is a translated, commented and
synthesized version of the original work of the american academy. I have
restrained myself to keep the original structure: from a prospective analysis of
what could be the technological, professional, social and geopolitical context of the
engineering activity at 2020, the report arrives at a series of assertive and wishful
conclusions about what are the aspirations for the engineering at 2020 and what
should be the key attributes for engineers graduating that year.
PEOPLE AND TECHNOLOGY: A systems approach to the processes
of national development. (III)
Author: Acad. César Quintini Rosales (sillón XIX)
This is the third article of the series initiated in Bulletin No 9, this time related
specifically to the Academy´s Project The Engineer of 2025, in which three
18
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complementary aspects are presented: The convenience to define the profile and
numbers of the technical staff that supports the engineer in his professional
activities. The convenience of taking into consideration the characteristics of the
Productive System in which engineers will act in 2025 and the need to reconsider
the influence of hydrocarbons production as the fundamental factor of economic
growth.
A brief review of recent experiences is used to determine the validity of the
present approach used for designing the plans and practices of training of engineers.
Finally it is suggested to make an effort to identify other comparative
advantages present in Venezuela, and to use them to conceive an alternative
approach for the planning of the development of human resources as the key
element for sustainable development.
SEQUENCES OF FELT OR DESTRUCTIVE EARTHQUAKES IN
CARACAS AREA AND THEIR SURROUNDINGS
Author: Acad. José Grases (sillón VIII)
This paper explores sequences of felt earthquakes in Caracas and surroundings
along the last two centuries. Among 1522 felt and destructive events, five clear
sequences of felt aftershocks have been identified; all of them are associated to
descriptions of damage within the city and neighborhoods at the very beginning
of the sequence. The magnitude of four of the five past events has already been
evaluated by several researchers on the basis of available data: macroseismic and/
or instrumental. The 1865 ruinous event affects a city still showing heavy damage
from the 1812 destructive earthquake. On the basis of the cumulative number of
felt aftershocks, the magnitude of the triggering event turns to be around 6.5. Not
enough information is available in order to asses the location of its epicenter.
INFLUENCE OF THE MORPHOLOGY ON SEISMICRESISTANT
STRUCTURES
Author: Ing. Eduardo Arnal Myerston
The fortysh anniversary of Caracas Earthquake 1967 has promoted studies
on Seismic Engineering with special emphasis on the influence of building’s shape,
as shown in the Ing. E. Arnal report “Influencia de la Morfología en las Estructuras
Sismorresistentes” supported by a recall on the current norms on this subject, to
suggest further studies on this importants matters and promote papers and
meetings on seismic resistant structures.
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SAFETY AS A PRINCIPLE, DEVELOPMENT AND DEFENSE,
THEIR BASICS
Author: Gral. Víctor Maldonado Michelena
–
The matter is to understand, with numerous details, that the Safety,
in all the cases, is a synthesis of Development in diverse environments,
fields and areas; it is more than the unavoidable Defense.
–
It precises the practical values of the achievement of that stellar
objective, which are: above all to Survive, among certain conditions
of Well or Common being achieving like a complement an enough
Generational Projection.
–
It highlights the existent relativity and likenesses among the Safeties of
the States, Organizations, Institutions and Families.
–
It stands out some conclusions that help to understand in very simple
way, the content of the topic in all their different aspects and shades.
LECTURE: THE SAFETY OF THE NATION
Author: Gral. Víctor Maldonado Michelena
–
It is about presenting the topic of the Safety of our Venezuelan Nation
starting from three (3) Basic Objectives, following a coherent process
of multiple actions to carry out.
–
These actions, agree with the Constitution of the Republic of 1999, are
those established in the plans, programs and projects of Development
and Entire Defense, with the stellar purpose of guaranteeing the
Safety of the Nation.
–
As much the Development as the Defense, inside their corresponding
fields and constituent areas, were minutely exposed in the content of
the paper in their corresponding opportunities.
–
Finally, main relationships among all exposed topics were exposed.
LECTURE: BRINGING UP TO DATE THE HYDRAULIC
RESOURCES NATIONAL PLAN
Authors: Ings. Pedro Pablo Azpurua Q. y Eduardo Buroz Castillo.
The following paper establishes the necessity to manage water as a resource
based on a long-term plan; it describes the national trajectory on water planning;
it proposes an event where the baseline for the modernization of the National Plan
for the Use of the Hydraulic Resources can be determined; it also mentions in
advance some of the aspects that should be considered in the actualization of the
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Plan, including: the relationship between spatial and water planning, the socioenvironmental management of hydrographic river basins, the connection between
hydraulic management and the transportation plan (hydroelectricity for the
railway system, river navigation, coastal navigation), and the analysis of new
institutional organization . Finally, the paper provides some guidelines for the
analysis of the population, the agricultural soil use, the supplying to the urban areas,
the development of alternative sources, the development of new hydroelectric
sites, and the consideration of other water uses.
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Solemne de toma de posesión del Comité Directivo 2007-2009
e incorporación de miembros de la Academia Nacional de
la Ingeniería y el Hábitat, el 25 de enero de 2007 en El Paraninfo
del Palacio de las Academias
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Palabras del discurso del Ing. Roberto César Callarotti
pronunciado con motivo de su incorporación como
Individuo de Número
Señoras y Señores
En esta ocasión importante de mi vida profesional me presento ante Ustedes
con una mezcla de diferentes sentimientos. Al de orgullo personal se une mi
profundo agradecimiento a los Académicos por haberme seleccionado por
votación –por primera vez en la historia de esta Academia– para integrarme a este
destacado grupo de ingenieros venezolanos cuya actividad ha marcado nuestro
desarrollo técnico reciente.
El destino ha determinado que ocupe el Sillón XXXII vacante hasta ahora,
por el fallecimiento del Doctor Armando Vegas Sánchez en el año 2000. Tuve la
suerte de conocer al Doctor Vegas, cuando en 1981 fuimos miembros del Equipo
de Trabajo definido en el Decreto Presidencial 228, para evaluar la realidad de
investigación y desarrollo de las ingenierías en Venezuela. Seguí interaccionando
con él en la Fundación Instituto de Ingeniería hasta 1984. Esto me permitió
apreciar directamente sus conocimientos técnicos así como su ética profesional
y personal. Al reemplazarle en la Academia lo hago con sentimientos adicionales
de humildad y de compromiso.
Resumir lo que la actuación del Doctor Vegas representó para Venezuela
implica una difícil tarea. Ella hubiese sido imposible de no contar con la
colaboración del Académico Alfredo Guinand Baldó, quien muy amablemente
actuó como intermediario con la Señora Alicia Rodríguez Amengual de Vegas,
para obtener una copia del libro “Armando Vegas –Retazos Bibliográficos”, libro
que resume la vida del Doctor Armando Vegas.
El impacto del Doctor Vegas, se extendió desde las actividades de investigación, de desarrollo, y profesionales relacionadas a las ingenierías –y en particular
a la ingeniería civil– hasta las actividades propias de los cargos políticos de gran
importancia que ocupara.
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Todas sus actuaciones tuvieron como elemento común su integridad –la más
importante de las cualidades asociadas al comportamiento de un ser humano.
El Dr. Armando Vegas Sánchez nació el 19 de diciembre de 1905 en
Caracas. Era hijo del Dr. Luís Vegas Sanabria (médico) y de la señora María
Sánchez Navarro de Vegas, siendo sus hermanos: Luisa Amalia, Martín, María
Teresa, Sofía, Luís Felipe y Rafael.
Estudió en la escuela anexa al Colegio Normal de Hombres de Caracas recibiendo el certificado de Instrucción Primaria Superior el 4 de noviembre de
1921. Sigue luego estudios de Bachillerato en el Liceo Caracas graduándose en
1924.
Al culminar el bachillerato inicia los estudios universitarios en ingeniería civil
en la Universidad Central de Venezuela, situada en ese entonces en el Palacio de
las Academias. El 6 de Octubre de 1928 recibe el título de Doctor en Ciencias
Físicas y Matemáticas. En el último año de estudios universitarios participa en los
eventos de la Semana del Estudiante y por ello es detenido en el Castillo Libertador
de Puerto Cabello.
Al graduarse comenzó a trabajar con la Caribbean Petroleum Company
situada en Maracaibo. Al año viaja a París donde sigue estudios libres en la
conocida Escuela de Puentes y Calzadas –estudios dirigidos hacia la construcción
de carreteras y a los procedimientos generales de construcción. Estudia igualmente
en la Escuela de Trabajos Públicos– donde perfecciona sus conocimientos sobre
hidráulica, distribución de agua y utilización de fuerzas hidráulicas.
En 1930 se incorpora al Ministerio de Obras Públicas, para trabajar en el
proyecto del Acueducto de Caracas, y luego en la construcción de la avenida La
Paz.
En enero 1932 forma parte de la Comisión de Límites con Colombia y luego
en julio del mismo año es nombrado Ingeniero Auxiliar de la Comisión demarcadora
de los Límites con el Brasil. Como parte de ese trabajo, junto a su hermano Luís
Felipe, instalan el primer poste en el punto común a la Guayana Inglesa, Brasil y
Venezuela, así como ocho postes limítrofes entre Venezuela y Brasil, postes
debidamente localizados por sus coordenadas geográficas. Juntos elaboran varios
informes técnicos sobre la Gran Sabana para la Oficina de Fronteras del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos informes influyeron para que el
Gobierno del general Eleazar López Contreras decretara años más tarde (en
1938), la necesidad de realizar un Estudio Preliminar de esa región, y ciertamente
contribuyeron a la incorporación de “Gran Sabana” al lenguaje oficial.
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En 1934 regresa al Zulia a la misma empresa Caribbean, que ahora se llama
Shell Petroleum Co. El 7 de Septiembre de 1935, Armando Vegas se casa con la
señorita Alicia Rodríguez Amengual, y de esta unión nacerán tres hijos: Antonio
Enrique, Armando Martín y Mariantonia.
En 1936, luego de la muerte del general Juan Vicente Gómez, el Doctor
Vegas regresa al Ministerio de Obras Públicas. Su trabajo se refiere a la
construcción de la sede del Ministerio de Educación, un salón de conferencias en
el Palacio de las Academias, y la ampliación de la Biblioteca Nacional. Luego se
encarga del Departamento de Edificaciones realizando el diseño y construcción
del Penitenciario de San Juan de los Morros. En 1942 es nombrado como
coordinador de la comisión que se encargaría del estudio y proyecto de las obras
que comprendían la Ciudad Universitaria de Caracas, junto al Doctor Guillermo
Herrera y el Arquitecto Carlos Raúl Villanueva.
Junto a su cuñado Alfredo Rodríguez Amengual, forma la empresa Vegas
y Rodríguez Amengual (VRACA ), empresa que en sus inicios construyó el Bloque
2 de la reurbanización El Silencio y posteriormente ejecutó importantes proyectos
de edificios y de vialidad en diversos lugares del país, alcanzando gran prestigio en
el gremio de empresas Constructoras Venezolanas. El Dr. Vegas fue su presidente
desde su fundación.
En 1942 es invitado a incorporarse a la UCV (todavía situada en la esquina
de San Francisco), y en 1943 se encarga de la cátedra de Materiales de
Construcción. Las actividades prácticas se realizaban en laboratorios en el MOP,
situación que no era satisfactoria. Ello llevó al Doctor Vegas junto al Doctor
Ramón Espinal al establecimiento de un laboratorio propio para la facultad de
ingeniería.
En 1947 este laboratorio se muda a la sede actual de la UCV y en 1949 se
abre un primer servicio de ensayos para la industria. Este laboratorio se convertiría
el 2 de noviembre de 1960 en el actual Instituto de Materiales y Modelos
Estructurales (IMME), cuyo primer director sería Espinal.
En la actualidad el IMME mantiene intercambios técnicos con centros
académicos de excelencia de muchos países - EEUU, Francia, España, Reino
Unido, Alemania, Italia, Méjico, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y
República Dominicana. El IMME es ahora fundador y sede de la Asociación
Iberoamericana de Ingeniería Sísmica. Es igualmente sede de la Sociedad
Venezolana de Métodos Numéricos fundada por un grupo importante de
investigadores del Instituto, el Dr. Miguel Cerrolaza entre ellos.
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Al ver la evolución del IMME, la vieja frase china cobra relevancia: “en un
viaje de mil leguas los primeros pasos son los más importantes”.
El Dr. Vegas fue electo Presidente del Colegio de Ingenieros para el período
1957-58 , en una época difícil para Venezuela por el gobierno del General Marcos
Pérez Jiménez. El Dr. Vegas contribuyó a la elaboración del Código de Ética y al
Manifiesto en el cual se rechaza la adhesión al gobierno ante la perspectiva de un
plebiscito.
En 1957 se crea el instituto sin fines de lucro INVESTI (Instituto
Venezolano de Investigaciones Tecnológicas e Industriales), siendo el Dr. Vegas
su primer presidente acompañado por Máximo Silberg como vicepresidente y el
Dr. Federico Rivero como Director.
El 23 de enero 1958 el Dr. Edgar Sanabria (secretario de la Junta de
Gobierno) le ofreció la cartera de Fomento y luego el Presidente de la Junta, el
Contralmirante Wolfgang Larrazabal, le ofreció la cartera de Obras Públicas.
Rechazó ambos cargos prefiriendo ser miembro de la Comisión que preparó la
Ley de Cordiplan, y de la Comisión que preparó la Ley de Universidades.
En 1959 entró a la Universidad Católica Andrés Bello, siendo nombrado
vicerrector en 1963.
En el período del Dr. Raúl Leoni de 1964-69, el Doctor Vegas fue Senador
de la República presidiendo la comisión de Economía.
El 5 de marzo de 1968 fue electo Presidente del Congreso por un año,
presidiendo adicionalmente la Comisión de Defensa.
Desde el Congreso, participó al debate referente a posibles concesiones
petroleras de Colombia a empresas norteamericanas, concesiones que se extenderían por debajo de la línea Punta Castilletes – Punta Salinas. Sugiere entonces
la necesidad de ocupar las islas de los Monjes uniendo el Monje Grande con el
Pequeño, creando un muelle y construyendo dos túneles. Las relaciones de
amistad entre el Presidente Leoni y el presidente Lleras no permitieron la
realización de esa sugerencia, que solamente se llevó a cabo en el siguiente período
Presidencial. El Doctor Vegas fue invitado entonces a la inauguración del muelle
e instalaciones permanentes situadas en el Monje Pequeño.
Fue miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Simón Bolívar y
miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana.
El interés del Dr. Vegas hacia institutos de investigación y desarrollo con
relaciones con la industria se manifestó nuevamente al participar como asesor al
Grupo de Trabajo definido en el Decreto Presidencial 228 de 1981, para evaluar
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la realidad nacional de investigación y desarrollo de las ingenierías en Venezuela.
Una de las recomendaciones de dicho grupo se realizó en 1982, al crearse la
Fundación instituto de Ingeniería. El Dr. Vegas participaría luego como distinguido profesional de la ingeniería en el Consejo Directivo de dicho Instituto.
Durante los últimos años de actividad, se dedicó a la fundación y desarrollo
de un hato ganadero modelo en el estado Barinas el cual le brindó muchas
satisfacciones.
El Dr. Armando Vegas falleció en el 2000, pero su recuerdo sigue vivo entre
nosotros. Estoy seguro que todos los que hemos tenido la suerte de conocerle
personalmente coincidimos plenamente en considerarle como un hombre integro
de actividad incansable y de trato cordial, ejemplo a ser seguido.
Cumplo ahora con el rigor y la tradición de las Academias al esbozar algunos
aspectos de mi vida profesional.
Permítanme comenzar con lo personal, al agradecer a mis padres Emma y
Aníbal por haberme inculcado un enorme respeto por el trabajo y la educación.
También reconozco el apoyo, el ejemplo constante y la crítica –siempre constructiva y, sobre todo, abundante– que he recibido de mi esposa María Elinor Medina.
Ella ha sabido compensar las ausencias ocasionadas por los trabajos académicos
de ambos, para lograr el ambiente familiar sereno en el cual crecieron y se
educaron nuestros hijos Grazia Emma, Roberto Aníbal y Gianfranco.
Agradezco igualmente a todos mis profesores y a todos mis estudiantes – sin
cuya guía y contribución mi carrera hubiese sido completamente diferente.
Debido a limitaciones de tiempo solo puedo mencionar aquí a los profesores
Rafael Leandro Mattei, Rafael Cortesía, Beatriz Páez Pumar y Pedro Hernández
del Liceo Andrés Bello, a los Doctores William Hartwig y William Duesterhoeft
de la Universidad de Texas, y a Paul Gray , Lan Jen Chu y David White del MIT.
Gracias a todos.
De 1951 a 1956 estudié bachillerato en el Liceo Andrés Bello, y siempre
agradeceré la calidad de esa educación. También agradeceré siempre la amistad
que me ha unido con muchos de mis compañeros. En particular considero a tres
de ellos: Alfredo Essis, Ernesto Fronjosa y Luis Balza como mis hermanos –un
hecho muy importante para un hijo único.
Mi entrenamiento técnico siguió en la Universidad de Texas en Austin, ya
que en la Universidad Central de Venezuela, los estudios de ingeniería eléctrica se
orientaban hacia el área de potencia y yo quería estudiar electrónica. Experimenté
la transición de los tubos de vacío a los primeros transistores y disfruté de una beca
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de la Fundación Creole hasta mi graduación en 1960. Aproveché la oportunidad
que ofrecía la Creole para realizar pasantías cortas en las áreas petroleras de
Venezuela en Maracaibo, Caripito y en Caracas, mis primeras experiencias con
nuestra principal industria.
Gracias a conversaciones con el doctor Rafael Tudela miembro de esta
academia –quien en 1960 era Director de la Escuela Técnica Industrial y amigo
de mi padre– conocí la existencia del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, creado en 1959.
El IVIC –dirigido por Marcel Roche y Luís Carbonell– encaraba tres
problemas iniciales:
a) La existencia de un reactor nuclear, el RV-1, sin contar con personal
venezolano para operarlo,
b) La existencia de una serie de equipos adquiridos por el Instituto
Venezolano de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales IVNIC
(entre ellos dos sistemas para licuar nitrógeno y helio), y
c) La inexistencia de físicos, químicos, matemáticos y biólogos graduados
en el país, pues la Facultad de Ciencias de la UCV no se abriría
formalmente hasta el año 1960.
Debido a esta situación el IVIC ofreció becas en el exterior a ingenieros
electricistas venezolanos (fundamentalmente para el RV-1), y también para
ingenieros y físicos venezolanos en el área de la física del estado sólido.
En 1960 solicité una beca del IVIC y luego de entrevistarme con los doctores
Marcel Roche, Fidel Alsina y Karl Gaede –en el lapso de un día y medio recibí el
apoyo económico para seguir estudios de postgrado en el Instituto Tecnológico
de Massachussets.
Allí realicé una Maestría estudiando teóricamente el efecto magneto-óptico
de Kerr, un efecto a ser usado para la lectura de memorias magnéticas. Para el
doctorado realicé una tesis experimental acerca de las propiedades superconductoras
del niobio. En ese tiempo la superconductividad era muy importante por permitir
la construcción de imanes muy poderosos cuyas aplicaciones resultarían de gran
impacto tecnológico. Adicionalmente, la comprobación experimental del efecto
Josephson –propuesto teóricamente en 1962– abría el camino para el diseño de
voltímetros y magnetómetros de extrema sensitividad.
En 1964 dediqué dos meses para entrenarme –esencialmente como técnico
mecánico– en el uso de los sistemas para licuar nitrógeno y helio, pues había que
arreglar los sistemas que había adquirido el IVNIC.
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A mi regreso a Venezuela en diciembre de 1966, seguí trabajando en bajas
temperaturas realizando medidas de atenuación de ultrasonido, junto a los investigadores Romer Nava, y Alexis Martinet –en ese entonces cooperante militar y ahora
Director del Instituto de Cinematografía Científica del CNRS.
En 1968 se abrió en el IVIC un Laboratorio de Superconductividad donde
realicé nuevos estudios en niobio y plomo contando con la cooperación del Dr.
John Engelhardt del grupo de Berndt Matthias.
El IVIC de esa época tenía unos veinte investigadores. Según los estatutos
las actividades de investigación eran de Biología, Química, Física, Matemáticas,
Medicina y sus tecnologías. Ninguna referencia específica a las ingenierías. No
había estudios formales de postgrado en el instituto y la mayor parte de los
investigadores no dictaban clases en las Universidades nacionales.
Era obvio que si se deseaba realizar investigación en ingeniería en Venezuela
–de nivel comparable al de países más desarrollados como los EEUU, el Reino
Unido, Francia o Brasil– era necesario ampliar la posibilidad de otorgar becas en
ingeniería para cursar esos estudios en el exterior. Esto requería dos cosas: la
identificación de tesistas de pregrado con inclinación a seguir una carrera en I y
D en Venezuela, y la ampliación del programas de becas de doctorado del IVIC
para cubrir las diferentes ingenierías.
Con el propósito de tener un mayor contacto con estudiantes, en 1967
comencé a dictar clases a tiempo parcial en la escuela de ingeniería eléctrica de la
facultad de ingeniería de la UCV.
Varios eventos positivos ocurrieron en los años siguientes:
a) En 1968 formé parte de un grupo de investigadores del IVIC, grupo
que propuso un plan de gobierno en Ciencia y Tecnología en el cual
se planteaba la creación del Instituto Venezolano de Investigaciones
Tecnológicas, para realizar I y D en las diferentes ingenierías,
incluyendo específicamente investigación en el sector petrolero
b) El plan se implementó con la creación del Centro Tecnológico del
IVIC en 1969, integrado por los Centros de Petróleo y Química a
cargo del Doctor Néstor Barroeta, y por el Centro de Ingeniería a mi
cargo. Se contrataron investigadores extranjeros en área no cubiertas
en Venezuela –y quiero destacar entre ellos al Dr. Pierre Schmidt, así
como investigadores venezolanos de otras instituciones (el Doctor
Ignacio Rodríguez Iturbe entre ellos).
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c)

En 1969 el IVIC comienza a ofrecer becas de doctorado en varias
áreas de la ingeniería.
d) En 1969, surge la Universidad Simón Bolívar, de orientación tecnológica hacia las ingenierías. Allí se ofrece por primera vez en el país la
carrera de ingeniería electrónica.
En septiembre de 1970, mientras se realizaba la construcción de los edificios
del Centro de Ingeniería, inicié una estadía en Harvard en el Laboratorio del
profesor Michael Tinkham. Allí pude realizar medidas de fluctuaciones en
superconductores usando detectores basados en el efecto Josephson, y pude
apreciar el talento del grupo de investigadores guiados por Tinkham. Años después
tuve el enorme agrado de ver como otros dos venezolanos, Miguel Octavio y Juan
Aponte se destacaran en ese laboratorio, donde completaron su trabajo de
doctorado. Debo decir aquí que considero al Dr. Octavio como el mejor físico
experimental de Venezuela.
A mi regreso a Venezuela en marzo de 1971, comencé a diversificar mi trabajo
de I y D para incluir estudios en diferentes áreas de la ingeniería electrónica,
elaborando modelos para diferentes dispositivos electrónicos: interruptores amorfos,
interruptores bi-direccionales de silicio, micro líneas, celdas solares, y realizando
medidas inductivas en muestras metálicas de diferentes geometrías –cilindros,
conchas cilíndricas, y esferas.
Ya para 1972 en el IVIC se realizan investigaciones en petróleo y petroquímica,
ingeniería eléctrica y electrónica, mecánica, civil, metalurgia y materiales.
Me sentía entonces relativamente satisfecho porque se había podido integrar
grupos de investigación en diferentes ingenierías. También, porque había podido
enviar a un grupo considerable de venezolanos a completar sus estudios de
doctorado, en diferentes áreas de ingeniería eléctrica y de la física. Así, se doctoraron
en las mejores universidades en el exterior: Andrés Albanese, Mario Vecchi, Ricardo
Suárez, Consuelo Sánchez, Rafael Padilla, Oscar Chang, Paúl Esqueda, Miguel
Octavio, y Juan Aponte, entre otros.
A pesar de ese esfuerzo, nos quedaba la duda si el entorno del IVIC (donde
las reglas de clasificación y ascenso prácticamente implican una dedicación total
a actividades de investigación) fuera lo óptimo para lograr un nexo más efectivo
con las diferentes industrias que deberían ser las receptoras de los productos de
nuestra actividad técnica.
Esa impresión se vio reforzada en 1977, cuando profesionales del Centro
de Petróleo y Química del IVIC, junto a otros profesionales de las universidades
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y de las operadoras, se transfirieron a PDVSA-Intevep. Claramente esta estructura
debía asegurar el nexo con la industria petrolera, como de hecho ocurrió.
Es por ello que en 1979 sugerimos la necesidad de realizar un diagnóstico
de la realidad nacional en investigación y desarrollo en las ingenierías. Esto se
implementó en el decreto Presidencial 228, y coordiné un grupo de trabajo
integrado por: Consuelo Sánchez, Esteban Berta, Enrique Caldentey, y el querido
profesor Melchor Centeno. El grupo de trabajo tuvo la suerte de contar con la
asesoría de: Armando Vegas, Roberto Salas Capriles, y Reinaldo Cervini, entre
otros.
Las recomendaciones del grupo se centraron principalmente en la creación
de un instituto donde se realizarían actividades de investigación, desarrollo
tecnológico y de ejercicio profesional en aquellas áreas de las ingenierías no
cubiertas por Intevep.
Estas recomendaciones fueron revisadas por una comisión técnica del
Conicit de la cual formaban parte el Doctor Miguel Layrisse y el Doctor Francisco
de Venanzi, y tuvieron total aceptación.
El ejecutivo nacional recibió esas recomendaciones en 1980, por intermedio
del Ministro de Estado de Ciencia y Tecnología, Raimundo Villegas, y en 1982 se
iniciaron las actividades de la Fundación Instituto de Ingeniería. La gran mayoría
de su personal inicial lo conformaría el personal del Centro de Ingeniería del IVIC,
y sus fundadores fueron: la Nación, el IVIC, la USB, PDVSA, VENALUM,
CANTV y CADAFE.
En 1980 fui nombrado subdirector del IVIC, acompañando al Dr. Miguel
Layrisse. En 1982 alcancé la posición de Investigador Titular del IVIC y en marzo
de 1982 fui nombrado Presidente de la Fundación de Ingeniería.
Uno de los primeros actos de la Fundación fue la participación, junto al IVIC
y la empresa IBM de Venezuela, en el establecimiento del Centro de Procesamiento Digital de Imágenes Satelitarias. En 1984 la IBM se retiró del convenio, y la
actividad de análisis de fotos espaciales se concentró en la Fundación de Ingeniería,
donde se mantiene exitosamente hasta el presente.
Otros proyectos iniciales de la Fundación se orientaron hacia:
a) Sistemas de instrumentación petrolera.
b) Energías alternas – eólica y solar.
c) Estudios de aleaciones de aluminio vanadio –en función de la posible
utilización de ánodos producidos a partir de crudos pesados, para la
industria del aluminio.
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d) sistemas de comunicaciones por fibra óptica.
En abril de 1984 Paúl Esqueda fue nombrado Presidente de la FII, y yo
regresé a la Jefatura de la Unidad de Telecomunicaciones en la cual desde 1983
había trabajado en sistemas de fibra óptica.
En febrero de 1985, recibí una invitación para unirme a Intevep en calidad
de Gerente encargado del Departamento de Exploración y Producción, y Editor
de la Revista Técnica.
Acepté muy gustosamente y debo realmente agradecer esa oportunidad,
porque abrió para mí un nuevo mundo de retos técnicos. En los quince años que
pasé en INTEVEP, tuve la oportunidad de gerenciar la actividad de investigación
básica orientada de la empresa y de conocer a los mejores profesionales de I y D
del sector petrolero, estableciendo lazos profesionales y de amistad con la mayoría
de ellos. En particular quiero destacar a los ingenieros Roberto Rodríguez y Eli
Schwartz, a los que agradezco haber guiado mis primeros pasos en la industria.
En Intevep resistí la presión de dejar mi actividad técnica al ocupar cargos
gerenciales, lo que significó usar horas fuera del horario normal de trabajo y –claro–
los fines de semana. No podía desperdiciar las facilidades disponibles en el centro
de información técnica, y la variedad de problemas importantes realizables en la
empresa.
Uno de los problemas que inicialmente atrajo mi atención fue la medida de
la altura del líquido en tanques de almacenamiento. Resolví el problema, tanto a
partir de las ecuaciones de campo de Maxwell así como mediante modelos
circuitales.
La visualización de sistemas descritos por ecuaciones diferenciales parciales
en términos de circuitos eléctricos, era de uso común antes del descubrimiento del
transistor en 1947 y por consiguiente antes del gran desarrollo de las computadoras
digitales. Las soluciones de los diferentes sistemas se obtenían en computadoras
analógicas –inicialmente con elementos mecánicos y luego con resistencias,
inductancias, capacitancias y amplificadores.
Este enfoque circuital me condujo a la que considero como mi contribución
técnica más importante: el método de autovalores apropiados para la solución de
sistemas lineales –o linealizables. Basándome en los conceptos de polos y ceros–
muy propios de la ingeniería eléctrica, desarrollé un método de cálculo que evita
iteraciones temporales, con ahorros de dos a tres órdenes de magnitud en el tiempo
requerido para el cálculo. Creo que esto es relevante tanto para la docencia de
diferentes ingenierías así como para sistemas de instrumentación en el campo.
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Otro problema que consideré desde 1984, fue el calentamiento de pozos y
yacimientos por medios electromagnéticos. Ya en INTEVEP, al conocer mejor
los esquemas convencionales de producción de crudos pesados, me formulé
varias preguntas:
a) ¿Por qué se usa vapor para la producción de crudos pesados cuando
se sabe que este proceso puede repetirse sólo un número limitado de
veces?
b) ¿Por qué no se usa calentamiento eléctrico si ya los pozos están
debidamente electrificados para la operación de los balancines?
c) ¿Por qué hay que realizar las inversiones adicionales que implica una
red de distribución de vapor –red que conlleva sus peligros al poblarse
más y más las zonas de producción petrolera?
d) Y la pregunta quizás más relevante: ¿Cómo se compara la eficiencia
energética de un método y otro?
Los detalles del análisis comparativos entre los dos métodos, calentamiento
por vapor vs. calentamiento eléctrico se encuentran en mi trabajo de incorporación a esta Academia. Tanto los datos experimentales de pruebas de campo, así
como los resultados de diferentes simulaciones, indican las posibles ventajas
derivadas del uso del calentamiento eléctrico.
Este tópico debería ser analizado con mayor intensidad por parte de PDVSA
y otras empresas petroleras. La Sociedad de Ingenieros Petroleros –SPE– lo
consideró de suficiente importancia para incluirlo como un capítulo en el Volumen
dedicado a nuevas tecnologías, en el Manual (Handbook) de 2007.
En agosto de 1998 el Doctor Egidio Romano –Director del IVIC– solicitó
INTEVEP mi asignación al instituto, para ocupar el cargo de Jefe del Centro
Tecnológico. PDVSA aprobó esta asignación, me mudé al IVIC, y en marzo 2000,
al cumplir quince años de trabajo en INTEVEP me re-incorporé completamente
al IVIC.
En los años siguientes me tocó formar parte de la Comisión encargada de
la conversión del Reactor RV-1, cerrado desde hace una década, en planta
industrial para la esterilización de insumos médicos y farmacológicos mediante
radiación gamma.
Es interesante constatar que mi carrera en el IVIC se inicia cuando se crea
la sección de Física alrededor del RV-1, y que se re-inicia formalmente con la
conversión del mismo reactor nuclear para fines comerciales útiles.
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Algunos comentarios finales:
•
He tenido la suerte de haber participado y de ver realizados algunos
proyectos para mejorar la investigación y desarrollo de las ingenierías
en Venezuela.
Sin embargo:
•
A partir del llamado Viernes Negro de 1984, la mayor parte de
nuestros ex-becarios emigraron o se dedicaron a actividades diferentes de las de I y D. Hoy en día persiste y se agrava esta situación.
•
Lamento profundamente que luego de lo ocurrido en PDVSA en el
2002, no se haya podido encontrar la manera de evitar el éxodo de
valiosos investigadores del sector petrolero a otros países.
•
En el caso particular de las ingenierías, las estadísticas de la Fundación
Venezolana de Promoción del Investigador indican un déficit en el
porcentaje de investigadores dedicados a este sector en Venezuela (del
orden del 14%), al comparar ese número con el de otros países más
desarrollados –como Brasil (30%) o Corea del Sur (80%).
•
La ingeniería del siglo XXI solamente diferirá de la del siglo XX, en
requerir un mayor nivel de conocimientos técnicos –y esto implica un
mayor nivel en la capacitación de nuestros profesionales. Para lograr
este mayor nivel, no existen caminos fáciles.
•
Solamente la mejora constante de las facilidades de nuestras universidades y centros de I y D, y un mayor nivel de selección, entrenamiento y compromiso de nuestros estudiantes y profesores –en todas las
áreas del conocimiento– permitirá reducir nuestra dependencia tecnológica y aumentar nuestra soberanía nacional real.
•
Esta Academia Nacional –junto a las otras academias de Venezuela–
tiene la grave responsabilidad de alertar a todas las instancias gubernamentales acerca de nuestras realidades.
En conclusión: la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat me
seleccionó como individuo de número y por ello estoy esta mañana frente a
ustedes para reiterar mi profundo agradecimiento y mi compromiso de seguir
dedicando mis mejores esfuerzos al desarrollo de este país tan querido.
He dicho.
Caracas 25 de enero de 2007.
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Palabras de contestación al discurso del Ing. Roberto César Callarotti
pronunciado con motivo de su incorporación como
Individuo de Número
Por el Académico Ing. Rubén Caro
Del discurso proferido por el Ingeniero Roberto César Callarotti en este
Paraninfo, hoy día, se infiere a mi entender que estamos en presencia de dos
incorporaciones, una virtual y otra real. Su disertación en la primera parte fue
sobre la vida y obra de nuestro Individuo de Número Armando Sánchez Vegas,
quien no se pudo juramentar, lamentablemente por enfermedad, en el acto
originario de la Academia, celebrado en este mismo recinto en enero del año 1999.
Le fue asignado el Sillón XXXII (treinta y dos). Como entiendo que lo señalado
por el Ingeniero Callarotti sobre su vida y obra está basado en parte sobre un
escrito autobiográfico del Ingeniero Armando Sánchez Vegas, considero que ello
representa la incorporación virtual del espíritu del extraordinario docente e
investigador, que no la pudo hacer en cuerpo presente, por su fallecimiento en el
año 2000.
Mi respeto y consideración para los familiares del Ing. Armando Sánchez
Vegas.
En la segunda parte de la disertación, como él mismo lo señala, su
incorporación a la Academia es la primera como Individuo de Número que realiza
nuestra Institución desde su instalación en el año de 1999, o sea, en los siete años
de su existencia.
Es cierto, el camino recorrido por el Ingeniero Roberto César Callarotti para
ingresar ha sido largo, pero constructivo y a los que ingresen en el futuro les tomará
menos tiempo. La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat tiene ahora
una Comisión Calificadora que con los instrumentos aprobados por la Junta de
Individuos de Número, posee una solidez de funcionamiento, que permite una
mejor fluidez en la selección y estudio de los expedientes de los aspirantes. El
requerimiento final es la presentación de un trabajo de incorporación de carácter
original para cada candidato seleccionado.
El Ing. Callarotti ha cumplido con todos los requisitos previos y ha
presentado el suyo titulado “Calentamiento Electromagnético del Petróleo”, el
cual fue sometido para su consideración y veredicto a los Individuos de Número
Aníbal Martínez, Asdrúbal Romero Mújica y Rubén Alfredo Caro. El veredicto
fue positivo, luego aprobado por la JIN y participado al autor.
Finalmente, algunos comentarios sobre el campo de investigación al cual se
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refiere el trabajo. El desarrollo de cualquier tecnología que utilizada en la Faja del
Orinoco contribuya a aumentar la movilidad de los hidrocarburos pesados y
extrapesados en ella contenidos y en consecuencia, mejorar el factor de recuperación sería deseable.
El calentamiento electromagnético del petróleo, todavía de carácter experimental, es un área de investigación promisoria, sobre todo si se mejoran los equipos
de generación y se consolidan las pruebas de campo.
La propuesta de nuestro nuevo Académico, de continuarla con el apoyo de
las universidades y otras instituciones, tanto en docencia como en investigación es
de gran interés. Si se logra mejorar la eficiencia energética del calentamiento
electromagnético en comparación con los métodos tradicionales, como son los de
inyección de vapor sería un gran éxito.
Sólo me queda, para terminar, darle al Ing. Roberto César Callarotti, en
nombre propio y demás académicos de la ANIH, la bienvenida para ocupar el ya
celebre Sillón XXXII.
Gracias.

Palabras de presentación del Miembro Honorario
Pedro Pablo Azpúrua
Por el Académico Ing. José Grases
La Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat me
ha honrado al designarme como presentador, siguiendo la tradición, de uno de los
distinguidos Miembros Honorarios, el Dr. Pedro Pablo Azpúrua Quiroba, que en
este acto solemne se incorpora para beneficio de todos, en nuestra corporación.
En Ingeniería estructural decimos que un sistema es hiperestático cuando
goza de una súper abundancia de vínculos (el prefijo hiper denota que está sobrado
en apoyos). ¿Cómo presentar a uno de los profesionales cuya abundancia de
vínculos con el desarrollo del país, en múltiples especialidades de la Ingeniería, el
hábitat y la planificación, es hiper?
El joven Pedro Pablo Azpúrua tuvo la fortuna de cursar su bachillerato en
el célebre Instituto San Pablo, dirigido por los hermanos Martínez Centeno,
maestros de maestros. En su vida de estudiante universitario fue discípulo de otros
maestros, varios de ellos distinguidos académicos: Eduardo Calcaño Sánchez,
Francisco J. Duarte, Ernesto León D., José Sanabria, Alberto Eladio Olivares,
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Juan Francisco Stolk. En 1940, la Universidad Central de Venezuela le confiere
el título de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, en este mismo Paraninfo.
Culminada su especialización en la Universidad de Minnesota, una persona
con la vitalidad e iniciativas que ha demostrado poseer el Dr. Azpúrua, desde su
retorno al país en 1942 inicia una incansable labor profesional dirigida a la solución
de problemas propios del ordenamiento territorial, del aprovechamiento racional
del agua, así como de otros relacionados a la planificación, obra que ha ido dejando
una luminosa estela que ha hecho escuela entre nosotros.
No sorprende pues que el muy joven Ingeniero Pedro Pablo Azpúrua, con
el número de membresía 624 del Colegio de Ingenieros de Venezuela, fuese
designado su Presidente para el bienio 1956-1957.
Prácticamente antes de graduarse ya inicia su vinculación con el Ministerio
de Obras Públicas donde es profesor fundador de la Escuela de Maestros de
Obras. En adición a incontables colaboraciones en ese Ministerio, destaca por su
trascendencia el aporte del Dr. Azpúrua en la comisión del plan nacional de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos (COPLANARH) hasta 1977, la cual
tiene continuidad en el, para esa fecha recién creado, Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables, bajo la experta jefatura del Dr. Arnoldo
José Gabaldón. El resultado de esa tarea constituye una obra de consulta obligada
en cualquier trabajo de planificación que se emprenda en el país.
Desde 1951 y hasta 1956, el Dr. Azpúrua fue Director de Obras Públicas
Municipales del Distrito Federal. Entre las múltiples tareas que emprendió, se
ocupó de convocar los profesionales más destacados del momento para revisar
la norma sísmica, probablemente estimulado por los efectos destructores del
terremoto del Tocuyo de agosto de 1950. Esto dio como resultado la nueva norma
sísmica del MOP del año 1955. El Dr. Azpúrua logró que ese documento fuese
de aplicación obligatoria en las obras del Distrito Federal
Su capacidad de trabajo le permite atender, además, continuas solicitudes de
asesoría y consejo de otras entidades y empresas privadas. La perspectiva que
ofrece al verlas hoy en conjunto, permite afirmar que hay una continuidad de
pensamiento en sus incontables contribuciones dirigidas al mejor y más equilibrado desarrollo del país.
Su aporte en el mundo académico es también singular. El Dr. Azpúrua ocupó
la Presidencia y fue organizador de múltiples congresos, seminarios y eventos
técnicos que giraron en torno a los problemas del mejor uso y suministro del agua,
la Ingeniería sanitaria y problemas ambientales, así como la mejor estrategia a
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seguir para resolver problemas de ordenamiento territorial. Fue delegado y
representante por Venezuela en numerosas reuniones celebradas en otros países,
en una permanente búsqueda de experiencias dirigidas al mejor aprovechamiento
de nuestros recursos hidráulicos.
Gracias a su probado espíritu de servicio y con la visión que le ofreció su muy
activa participación en la comisión presidencial para el estudio del terremoto de
Caracas del año 1967, el Dr. Azpúrua logra la creación, el año 1972, de la
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) la cual ha
establecido, entre otros muchos logros y para beneficio de la sociedad toda, el
ordenamiento territorial desde el punto de vista del riesgo sísmico.
Estas son algunas de las razones por las cuales la trayectoria profesional del Dr.
Azpúrua también brilla con luz propia en el ámbito académico. En 1980 es invitado
a incorporarse a nuestra Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de
la cual poco después fue designado Primer Vicepresidente y luego, con su bien ganado
prestigio, elegido como Presidente durante el período 1991-1993.
Escapa a esta brevísima presentación una glosa, por breve que sea, de las
contribuciones escritas por el Dr. Azpúrua. Sólo haré mención a su último libro,
bellamente editado por la Universidad Católica Andrés Bello y la Fundación Polar,
titulado: Agua, Ambiente y Desarrollo. Papeles de Pedro Pablo Azpúrua. La concurrencia
y alegría que se vivió en el reciente acto de presentación, fue una demostración
más del aprecio que se ha ganado entre ingenieros de todas las edades y
especialidades.
A lo largo de su exitosa y activa trayectoria profesional, el Dr. Azpúrua recibe
expresiones de reconocimiento muy merecidas: los premios, placas, condecoraciones, designaciones honoríficas se multiplican, tanto por parte de sus coterráneos,
como de otros muchos países. Su nombre, ya grabado en la historia de nuestra
Ingeniería moderna, lleva además, un broche de oro: la resolución presidencial de
bautizar la represa sobre el río Taguaza, ubicada en el Parque Nacional Guatopo
del Estado Miranda, con el nombre Presa Ingeniero Pedro Pablo Azpúrua, máximo
galardón para un hombre que ha dedicado su vida al buen uso del agua
No pueden terminar estas breves palabras huérfanas de vivencias personales. Me refiero ahora al ritual que durante muchos años se estableció en la
biblioteca de mi padre, todos los sábados por la mañana: la llamada tertulia, a
la cual asistían personalidades cuyos títulos y cargos quedaban fuera, en la calle,
con el chofer; se entraba a conversar como amigos. En ocasiones me tocaba
atender el llamado de la reja de la calle y, aparte de contestar la pregunta, también
ritual “…¿dónde está el perro?...”, a la hora del almuerzo surgían pinceladas,
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cortas, pero pinceladas al fín, sobre la tertulia. El: “llegó Pedro Pablo y se animó
la tertulia” lo tengo oído muchas veces. Esa afinidad entre el Dr. Azpúrua y mi
padre, en adición a la inquietud compartida por los grandes problemas del país,
su progreso y necesidades, permanente en los escritos de ambos, tenía otro
denominador común acaso más vinculante a mi modo de ver, que era el profundo
respeto por el significado de la amistad, la cual, a fin de cuentas, fue el sustento
permanente de la tertulia.
Doctor Pedro Pablo Azpúrua, créame que es un gran honor poder
expresarle nuestra más calurosa bienvenida como Miembro Honorario de esta
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, lo cual deseamos manifestárselo
a usted y a su excepcional esposa Adelina Calcaño, Chepita para todos, con un muy
merecido aplauso.
José Grases, 25 de enero de 2007

Palabras del Miembro Honorario Dr. Pedro Pablo Azpúrua
Señoras y señores.
Comienzo por agradecer a los distinguidos miembros de la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat la distinción con que me han honrado al
designarme Miembro Honorario de tan destacada corporación.
Asumo este honor rindiendo ante ustedes cuenta de mi actuación, no por los
méritos que en ella se puedan encontrar, sino por la satisfacción de haber servido
a mi patria con apego al amor que hacia ella me inculcaron mis padres y que he
tratado de transmitir a mis hijos y a los colegas con quienes he tenido la satisfacción
de compartir a lo largo de mi ejercicio profesional.
Al hablarles de mi labor trato de interpretar el valioso sentido de las
aleccionadoras palabras de un viejo amigo, sabio, prudente y visionario el Dr.
Ramón J. Velásquez, quien refiriéndose a nuestra generación dijo: Somos una
generación que debe responder a todas las que vienen detrás. Muchos de buena o mala fe piensan
que están descubriendo los males e inventando los remedios. Que las fórmulas propuestas sean
buenas, regulares, mediocres o avanzadas, poco importa. Lo que vale es decir: ¡Presente! Lo que
vale es que al reclamo de Venezuela digamos ¡Presente! En voz alta, sin que la indiferencia o
la viveza criolla o el apetito de honores acompañen nuestra exclamación.
Académicos, siento que a lo largo de mi vida he podido decir ¡Presente! con
plena voluntad de servicio. Fui formado para ello en mi hogar, mi escuela, mi
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universidad, pero la vida me dio la oportunidad de conocer y valorar personas
ejemplares en el modo de asumir esta conducta. Hoy quiero mencionar a dos de
esas personas que desde diferentes aceras supieron decir ¡Presente! y mostrarnos
un camino de probidad y dignidad. Me refiero al Dr. Arnoldo Gabaldón y a Don
Eugenio Mendoza. Ellos realizaron grandes tareas; uno, nos dotó de salubridad,
mejoró la salud pública, nos regaló esperanza de vida en el sentido literal de las
palabras; el otro, procuró encontrar un camino práctico para dotarnos de
viviendas populares, facilitó el uso de materiales de construcción duraderos,
dándonos noción de hábitat. Pude trabajar y aprender con ellos, de algún modo,
como verán, mi actuación estuvo influida por su ejemplo,
Mi preocupación por la administración de las aguas nace de la percepción
de su íntima relación con la salud pública. La motivación de mi esfuerzo, por
demás ambicioso, se centró en dotar al país de un plan y más allá del plan de un
método para planificar la gestión de los recursos hidráulicos y de una ley que le
diera soporte a las actuaciones requeridas para administrar el recurso. En esas
tareas puse gran empeño.
El Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos es un
documento serio y concreto, abarca una amplia gama de materias propias de la
gestión de las aguas, Fue elaborado en Venezuela e imitado en otros países. Es una
señal clara y precisa de la política que debe seguirse para lograr el buen uso de
nuestras aguas.
Quienes expresaron estas ideas fueron dos de sus mentores, jóvenes
ingenieros para la época, con quienes pude compartir ideas e ilusiones en los años
creativos de gestación del Plan. Prematuramente desaparecidos, estoy seguro de
que estando presentes hubieran ratificado con satisfacción venezolanista, la frase
que escribieron treinta y dos años atrás en la presentación de mi libro 25 de 35.
Hoy quiero honrar su memoria, recordando su manera de decir ¡Presente! con una
de las valiosas realizaciones con que distinguieron sus vidas y desempeño
profesional los amigos y colegas, ingenieros Francisco José Aguerrevere y Juan
José Bolinaga. Esta realización fue el Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos a que he hecho referencia.
La angustia vital por trasmitir el conocimiento que pude acumular sobre la
gestión de las aguas me llevó a realizar un inmenso esfuerzo, que pude culminar
gracias a la colaboración de mi apreciado amigo el Ing. Alberto Lizarralde y de su
gentil esposa. Utilizando los adelantos de la tecnología pude escribir un texto
interpretativo de un gran volumen de información que lo acompaña, contenida
en un CD. Este texto publicado por la Fundación Polar y la Universidad Católica
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Andrés Bello, recoge unas 1.400 páginas de los más variados documentos cuyo
hilo conductor es la administración de las aguas. Esta, como todas las publicaciones
donde he participado, recoge mis ideas sobre la mayor contribución a la justicia
social que se deriva de la conservación de los recursos naturales, en especial de
las aguas. Concluyo este breve recuento de mi tránsito por la administración de
las aguas destacando, parafraseando lo dicho por Ramón J. Velásquez, todo lo
bueno o lo malo, lo poco o lo mucho que realicé lo hice sin atender a retribuciones
honoríficas ni exaltaciones populares, todo lo que realicé fue pensando en proteger
y usar cabalmente a la significativa porción del patrimonio nacional representada
en sus aguas.
La ciudad, espacio fundamental donde transcurre nuestra vida, constituyó
otra oportunidad para actuar hacia los demás en la búsqueda del mayor confort
para todos los ciudadanos.
Ordenar el uso del espacio en Caracas fue motivo de atención principal en
mi tránsito por la Ingeniería Municipal de la ciudad. Fue la oportunidad para que
con el concurso de jóvenes arquitectos e ingenieros se elaboraran varios informes
sobre la zonificación del valle de Caracas. Fue un momento de búsqueda
incesante. Recurrimos a planteamientos urbanísticos provenientes de Europa y de
Norteamérica, promovimos la discusión y acudimos al ámbito que creímos más
apropiado para que se expresara el gremio: el Colegio de Ingenieros de Venezuela, allí
se discutieron las diversas concepciones ideadas y se aprobó una propuesta para
ser elevada a las autoridades responsables de sancionarla.
Vislumbramos que la ciudad desbordaría los límites del espacio municipal
que se le había sido asignado, que ni siquiera abarcaba la totalidad del valle del Río
Guaire y que sería necesario desarrollar un plan común de uso del suelo que
integrase todos sus terrenos, así procuramos la creación de la Mancomunidad
Urbanística del Distrito Federal y del Distrito Sucre del Estado Miranda y dejamos
una puerta abierta para la adhesión del Distrito Guacaipuro.
El Departamento Vargas, consustancial con la ciudad, su puerta al mundo
y al interior de la nación, por ser sede de su puerto y aeropuerto y en consecuencia
parte integral del Distrito Federal, fue también objeto de atención, se ordenó el
uso del suelo, dando prioridad al uso recreativo y deportivo. Lo novedoso de la
propuesta nos estimuló a presentarla en un Congreso Internacional, para oír juicios
o críticas que nos sirviesen para perfeccionarla.
En una y otra ocasión dimos paso a la participación, con los medios que eran
propios de ese tiempo. Pero nuestro trabajo no se limitó a planes o propuestas de
planes o de cambios institucionales, pudimos concretar obras para el cambio de
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la faz urbana de la ciudad, así participamos en la construcción de las Avenidas:
Andrés Bello, Urdaneta, Fuerzas Armadas, San Martín, Morán, conclusión de la
Avenida Sucre, empalmes con la Avenida Bolívar en Caracas y la Avenida
Soublette en El Litoral
La idea de una conurbación a futuro, más allá del valle de Caracas, nos
motivó a pensar en el desarrollo urbanístico de los Valles del Tuy. Así, con la
participación conjunta de connotados arquitectos e ingenieros concebimos un plan
para el desarrollo del Tuy medio, con base a dos núcleos urbanos: Ciudad Fajardo,
constituida por las localidades de Guarenas y Guatire y Ciudad Lozada, compuesta
por las poblaciones de Cúa y Charallave.
La ciudad y el agua se conjugaron en mi ejercicio profesional en el Instituto
Nacional de Obras Sanitarias, el propósito vital del servicio me llevó a plantear la
tesis de que la tarifa depende de la necesidad social del servicio y no de la demanda
de agua en volúmenes cuantiosos. La propuesta fue establecer categorías para el
precio de venta del agua potable. Estas categorías fueron: agua imprescindible para
la vida; agua necesaria, pero no imprescindible y agua para los grandes
consumidores (industria y comercio). El promedio ponderado de las tarifas
resultaría igual al costo unitario de provisión del servicio más lo que una sana
administración considerase necesario obtener para cubrir costos de expansión y
de reposición. La propuesta no fue bien acogida en las instituciones financieras
internacionales imbuidas de la idea de que las tarifas debían obedecer a la ley
económica de la oferta y la demanda, según la cual los mayores consumidores
debían pagar la menor tarifa y recíprocamente el precio más alto debía corresponder al menor consumo. El debate trascendió a la comunidad internacional a través
de las páginas de la revista de la American Water Works Association. Las naciones
iberoamericanas reaccionaron favorablemente a la propuesta, que fue expuesta
ante ellas en un Congreso en Panamá y la Municipalidad de Caracas la acogió con
base al precepto constitucional de responsabilidad del Estado por la salud pública,
ya que en las poblaciones de Mérida y de Cúa, donde se presentaron por esos días
brotes endémicos de enfermedades de transmisión hídrica debidos a consumo de
aguas no tratadas.
La tesis fue más allá del pago por la contraprestación del servicio, al exponer
que la falta de capacidad de pago no debe ser óbice para que la población no sea
dotada del abastecimiento de agua potable. En casos de carencia económica los
fondos requeridos para acometer las obras y operación del abastecimiento deben
provenir del erario público, asumiéndolos el Estado, bien sea a través de un
subsidio o bien de erogación fiscal a fondo perdido (sacrificio fiscal) que aporte
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lo necesario para la ejecución de las obras. Las decisiones en tal sentido
corresponden con actos de justicia social y de equilibrada distribución de la renta.
El tema del comportamiento de las aguas como causa de estragos urbanos,
fue objeto de mi atención como Asesor de la Fundación Polar, pues en la
investigación por un mejor uso para las aguas del Lago de Valencia, asociada a su
nuevo equilibrio hidrológico, como consecuencia de los aportes extra-cuenca, para
el abastecimientos de las ciudades de Valencia y Maracay y poblados vecinos, se
constató la afectación urbana que podría derivarse de no actuar coordinadamente
las autoridades hidráulicas y las municipales. Por esa razón, se trabajó con grupos
técnicos del Ministerio del Ambiente y de la empresa nacional y de la empresa
regional de administración de acueductos en la búsqueda de una solución
económica y socialmente justa.
La ciudad y la vivienda fueron objeto de mi atención en mi experiencia como
banquero en el Banco de la Construcción que contribuí a establecer, puse en
práctica un sistema destinado a favorecer a la joven población profesional que
demandaba crédito para la mejora de su cotidianidad. El sistema se denominó
Préstamos Personales y facilitaba hasta Bs. 5.000,00 (unos 1.500,00 $), sin
necesidad de garantía. Del mismo modo, percibimos la necesidad de crédito para
vivienda e ideamos una facilidad financiera que permitió el préstamo de hasta Bs.
10.000,00 (cerca de 3.000,00 $) con la caución de dos fiadores. El éxito del
procedimiento que pronto alcanzó el 20% de la cartera de crédito o como prefería
llamarla capacidad de préstamo, motivó a Don Enrique Pérez Dupuy a advertirme sobre lo comprometedor que podía resultar el sistema para la rentabilidad de
las operaciones del banco. Oyendo sus consejos, que examinase los documentos
financieros, pues quizás yo estuviese actuando más como ingeniero que como
banquero, Así se hizo, y encontramos que todo estaba marchando bien.
Mis afanes por el gremio no se detuvieron allí, consideré necesario estimular
el desarrollo de la industria privada de construcción tanto para el sector público
como el privado, sabía que el capital de trabajo era un cuello de botella para el
desarrollo de esta industria. Así que concebimos en el banco la modalidad de
descuento de valuaciones. Prestábamos hasta el 80% del monto de la valuación
e intereses sólo imputables hasta la fecha de cancelación.
La distinción de nombrarme Presidente del Colegio de Ingenieros de
Venezuela con que me enaltecieron mis colegas, motivó la realización de mi mayor
esfuerzo por la dignificación del ejercicio profesional. Luché por el reconocimiento por parte del Estado del rol que nos otorga la ley, procuré que actuásemos
unidos como profesionales, sin distingo de banderías políticas ni compromisos
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institucionales. Traté de consustanciar a la corporación con la idea de una posición
común, procurando que este precepto pasase a ser parte de la cultura gremial.
Cada paso que di en este sentido estuvo guiado por la frase inspiradora de Lope
de Vega, cuando en el tercer acto de su obra el juez interroga al pueblo sobre la
muerte del Comendador y recibe por respuesta: Fuenteovejuna, Señor, por lo cual
quiere saber quién es Fuenteovejuna, a lo que responde contundentemente el
pueblo: ¡Todos a una! Esa decisión unánime estuvo presente cuando se aprobó la
creación del Instituto de Previsión Social para Ingenieros, en el cual ejercí por
muchos años la Vice-Presidencia, siempre en defensa de los intereses del gremio.
Desde la Presidencia de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales traté de cumplir del mismo modo como lo hice en el Colegio, en primer
lugar procurando que se reconociese y se respetase el rol que asigna la ley a la
corporación. Por eso promoví la recopilación y análisis de las tesis de doctorado
que en las materias de nuestra competencia se realizan anualmente en el país.
Consideré que este era un modo de conocer hacia dónde se estaba orientando la
investigación de mayor nivel y estar en capacidad de emitir un juicio consejero
sobre esa orientación, a la vez que tener estadísticas sobre el avance de la ciencia
y la tecnología en el país. Nuestros consejos debían estar orientados a encontrar
la manera de estimular la mayor oportunidad para que nuestros doctores pudiesen
continuar sus investigaciones en las condiciones más favorables posibles y
ayudarlos a canalizar la transferencia de su conocimiento a las entidades mas
apropiadas para su puesta en marcha, evitándoles dolorosas frustraciones.
Aún no he logrado ese propósito, actualmente estoy elaborando una nueva
propuesta al respecto; ojalá esta vez encuentre el modo más adecuado de plantear mis
ideas y argumentaciones al respecto. Aquí estoy ¡Presente! al pie de esta bandera.
Sin embargo, sí pudimos realizar un Simposio conmemorativo de los
quinientos años del encuentro que dio origen a nuestra nacionalidad, igualmente,
pudimos realizar una evaluación del Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos a los veinticinco años de su promulgación.
Se estimuló la labor tesonera de la Fundación para el Desarrollo de las
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI), cuyas actividades comprenden expediciones científicas internacionales, proyectos de biodiversidad, zoocriaderos, estaciones-granjas experimentales, extensión agrícola y proyectos
especiales.
Se luchó por obtener un mayor presupuesto para que la Academia pudiese
cumplir satisfactoriamente su misión.
Una acción que me dio gran satisfacción fue haber promovido y haber sido
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aceptada por la Academia la postulación del Dr. Arnoldo Gabaldón como
Miembro Numerario de nuestra institución.
Lamentablemente no ocurrió lo mismo con el eminente científico Dr. Félix
Pifano, quien declinó la presentación de sus méritos.
Propicia es la ocasión para cerrar esta intervención con palabras del propio
Dr. Pifano, refiriéndose a un período de su actuación profesional vinculado a
lucha antimalárica.
“El Doctor Arnoldo Gabaldón me invitó en 1938 a un viaje por Centroamérica
para ver el trabajo de la Fundación Rockefeller en Costa Rica y los estudios que
realizaban en el Canal de Panamá, donde la gente moría de fiebre amarilla y paludismo.
Permanecí durante varios meses en la región centroamericana. Al regreso, Gabaldón
me propuso trabajar en Malariología del Estado Yaracuy. Él era el Director de
Malariología de Venezuela y comandaba la lucha antimalárica en el país. Fui soldado
de esa admirable campaña para erradicar la endemia”.
El testimonio del Dr. Pifano es ejemplo diáfano del modo de decir ¡Presente!
Concluyo haciendo un llamado a los jóvenes a que tengan en cuenta que si
bien es justo reconocer que la dinámica de cambios científicos y tecnológicos es
vertiginosa, es justo también comprender que las acciones de hoy deben provenir
de un futuro que imaginamos, pero que deben combinarse con las posibilidades
del presente y las lecciones del pasado.
Permítanme poner el colofón a esta intervención reconociendo a mis padres
que me hicieron un hombre capaz de luchar con honradez, a mi esposa Chepita
Calcaño de Azpúrua, que tanto me ha apoyado en el cumplimiento de mis labores,
a mis hijos, por lo mucho que me han ayudado y todos los que aquí se encuentran
por haberme permitido hacer este recuento de mi labor, que resumo al decir:
¡Presente!
Muchas gracias.
Addendum a las palabras pronunciadas por el Dr. Pedro Pablo
Azpúrua con motivo de su incorporación como Miembro Honorario de
la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Honda satisfacción y agradecimiento sentí al oír la intervención del Ing. José
Grases, quien había sido designado por la Academia para contestar mis palabras.
Luego del acto reflexioné sobre el comentario que muchos de los asistentes
a la sesión me hicieron sobre la falta de mención en mi rendición de cuentas a mis
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actuaciones en relación a los sismos, la prevención de sus consecuencias y la
creación de normas e instituciones capaces de proporcionar a los venezolanos
mayor seguridad frente a esos eventos naturales que nos acompañan desde
tiempos inmemoriales. Otra observación de los amigos y colegas que asistieron ese
memorable día a la Academia se refirió a la ausencia en el inventario de mis hechos
fundamentales a mi desempeño en sucesos propios de la política de Estado
atinentes a la conformación de nuestro espacio geográfico territorial, específicamente
en cuanto al territorio Esequibo.
La introspección que he realizado con motivo de tales comentarios, me hace
concluir que debo una respuesta pública a quienes hicieron tan valiosas y acuciosas
observaciones. Es por ello que con la mayor disciplina acudo ante mis colegas de
la ilustre corporación de Ingeniería y Hábitat para solicitar que se incluya un
Addedum a mis Palabras que dé la respuesta solicitada.
Ciertamente, en pocos de mis papeles públicos (libros, artículos, conferencias o similares) se tratan estos dos aspectos que fueron de suma importancia para
mí. Las razones son de orden práctico unas y de convicción de la reserva sobre
los hechos de Estado que debe guardarse cuando se actúa en nombre y defensa
de los supremos intereses de la Nación. Cuando digo de orden práctico es porque
el legajo correspondiente a documentos atinentes a la gestión sismológica se los
facilité al apreciado amigo, verdaderamente experto en el tema e interesado en la
investigación histórica de las actuaciones institucionales para reducir la vulnerabilidad de la sociedad frente a los terremotos. Respecto al legajo concerniente a
la Guayana Esequiba, dispuse su entrega a un gran venezolano, cabal servidor de
su patria, hombre probo y amplio conocedor de los temas de frontera, capaz de
integrarlos a otros documentos de modo de conformar un archivo que sea útil para
el estudio histórico de las actuaciones que en su momento asumimos los
venezolanos en la defensa de nuestra integridad territorial.
Es así que rememorando fechas y actividades, puedo señalarles que en
Caracas durante el período que desempeñé el cargo de Director de Obras Públicas
Municipales del Distrito Federal (1951-1956), estimulado por la experiencia del
terremoto de El Tocuyo del 3 de agosto de 1950, puse especial empeño para
motivar a la Comisión de Normas del Ministerio de Obras Publicas a revisar las
Normas para el Cálculo de Edificios publicadas en 1939, de modo de incorporar
el diseño antisísmico de edificaciones. Fue con motivo de ese terremoto que por
primera vez fui miembro de un grupo profesional convocado para conocer de los
danos a las edificaciones. Se trato de una Comisión designada por el Colegio de
Ingenieros de Venezuela, que debía informar de sus hallazgos a la Comisión de
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Normas del Ministerio de Obras Públicas. Las nuevas normas fueron aprobadas
por el Ministerio de Obras Públicas en 1955. Sismos y agua, no puedo disociar mi
vocación por las aguas aun ante hechos aparentemente tan diferentes, la
afectación sufrida por el Acueducto de Quíbor–El Tocuyo, motivo que la
designación de un equipo técnico, constituido por el Ing. José Rafael Hurtado y
mi persona, para la evaluación y estudio de una solución provisional para restaurar
el servicio. Allí, constatando los daños pudimos apreciar su gravedad y vivir el
horror de las consecuencias de los terremotos.
Aunque el desarrollo de normas con este propósito había sido objeto de
mejoras significativas, fue el terremoto de Caracas en julio de 1967 el que dio lugar
a una profunda revisión de los métodos de cálculo y mejoras significativas de la
Ingeniería antisísmica. Sin embargo cabe preguntarse ¿Qué hubiera sido de
Caracas sin las Normas del año 1955? Para la época post-terremoto (1967) fui
miembro de la Comisión Presidencial para el estudio de las causas que provocaron
fallas en edificaciones urbanas en el área metropolitana de Caracas y el Litoral
Central del Departamento Vargas. Los estudios solicitados por la comisión, entre
otros aspectos vinculados a la situación catastrófica motivada por la conmoción
telúrica, motivaron a centros de investigación como el Instituto de Materiales y
Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela a formar especialistas y a profundizar en el conocimiento científico de las convulsiones geotectónicas.
La Comisión para el estudio de las causas que provocaron las fallas en varios
edificios del área metropolitana de Caracas y el Litoral Central y la Comisión
encargada de determinar las causas, características y consecuencias del sismo,
plantearon ante el Ejecutivo Nacional la necesidad de crear una institución
especializada en el estudio e investigación de los eventos sísmicos, los cuales, lejos
de constituir eventos fortuitos, forman parte de la dinámica terrestre. De esta
forma y acogiéndose a las propuestas de las Comisiones ad hoc se estableció la
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)1. Para lo
cual se designó una Comisión Presidencial ad hoc responsable de elaborar el
proyecto para la creación de un organismo encargado destinado a centralizar todo
lo relacionado con los estudios e investigaciones sísmicas en el país. Años más tarde
(1980) tuve el honor de ser designado como Asesor ad hoc de esa misma institución
que había contribuido a crear. Hasta aquí un recuento de mis actividades respecto
a los sismos y la Ingeniería. La otra observación que se me hizo fue respecto a la
1.

Datos tomados de página web de FUNVISIS: www.funvisis.org.ve
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integración territorial, específicamente en lo relativo al Territorio Esequibo. Por
razones de seguridad del Estado, las informaciones obtenidas eran remitidas sin
copia al Canciller de la República para su entrega a la Comisión Presidencial del
límite con Guyana. Sólo fue posible en consecuencia y mediante autorización
previa hacer unas breves declaraciones a la prensa.
Palabras de presentación del Miembro Honorario
Víctor Maldonado Michelena
Por el Académico Ing. Gonzalo J. Morales
Señoras y señores
La Ingeniería venezolana ya cuenta con ciento cincuenta años de historia,
pero es en el siglo XX y especialmente en la segunda mitad, cuando adquirió
importancia y relevancia mundial. Eso se debe a los ingenieros venezolanos que
se ocuparon de planificar obras, contratarlas y construirlas.
Por todo lo anterior, y con vistas al futuro, es para nosotros un honor recibir
en la Academia, como Miembro Honorario, a un exponente de la Ingeniería, el
ingeniero Víctor Maldonado Michelena, pionero en la creación de la empresa
siderúrgica venezolana, de quien esperamos nos acompañará en esa gran labor
de continuar consolidando la Ingeniería y enaltecer a Venezuela, así como también
contribuir a alcanzar un gran acuerdo nacional de paz y prosperidad.
El Dr. Ing. General de Brigada Víctor Maldonado Michelena de la Fuerza
Armada Nacional, ha sido participante activo en muchos eventos vinculados con
el desarrollo nacional, con la Ingeniería venezolana, comenzando por la década
1950-1960, y continuando con las múltiples misiones desempeñadas en función
de la Ingeniería.
Desde el año 1952, tuvo ingerencia fundamental en los planes de industrialización de Venezuela: industrias básicas, electrificación y, principalmente, fue
pionero en la industria siderúrgica, esencial en el desarrollo de un país.
No podemos soslayar su papel como ingeniero en el campo militar. Desde
su primera obra, publicada en 1962, “Las Naciones y su Defensa Integral”, donde
destaca la importancia de la organización y de la ingeniería en la soberanía de una
nación, hasta la “Estrategia Moderna” en 1979, donde asienta la importancia de
esta materia en la consolidación de una nación. Es la ciencia del General, del
“Estrategos”, tema al cual no le damos la importancia que amerita. Repito lo
asentado en el libro del General Beaufre “las naciones con menor poder relativo
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necesitan concebir estrategias” que permitan definir objetivos y políticas convenientes a los intereses de la nación.
Director de Logística en el Ministerio de la Defensa, Director de Ingeniería
Militar, en el Consejo Nacional de Vialidad, Director en el Instituto de Ferrocarriles, autor de nueve publicaciones, profesor y conferencista en instituciones
varias, han sido múltiples las actividades de Víctor Maldonado como ingeniero.
El Ingeniero Maldonado ha aportado en la creación de múltiples empresas
industriales y en la creación de fuentes de empleo.
Para nosotros es un placer recibir como Miembro Honorario al Ing.
Maldonado en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Palabras del Miembro Honorario Gral. Víctor Maldonado Michelena
Para comenzar estas emotivas palabras, debo expresar mi profundo
agradecimiento a los diez ingenieros que me propusieron como Miembro
Honorario de esta institución, a la Comisión Calificadora que aprobó con mayoría
absoluta esa distinción, a la Junta de Individuos de Número y finalmente al Comité
Directivo de esta Ilustre Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, el cual
ha organizado este significativo acto académico en el cual –junto con otros
distinguidos colegas– nos han hecho significativos honores.
Los ingenieros, en la historia de la humanidad hemos sido artífices de
numerosas realizaciones que hoy sirven como medios en la lucha por la
sobrevivencia, la cual es el factor principal de toda seguridad, especialmente en
todo lo vinculado con las viviendas, las instalaciones, los talleres, los laboratorios,
los sistemas y procedimientos de trabajo, y en general con muchos avances de la
ciencia y la tecnología. Así mismo, respecto a la seguridad, como complemento de
la sobrevivencia, a los ingenieros se deben importantes logros respecto al bienestar
o bien común de las comunidades, así como a la proyección generacional de todos
los objetivos alcanzados.
En contraste con las pocas especialidades del pasado, hay actualmente
ingenieros en casi todas las ramas de la actividad universal, mientras que quedan muy
pocas actividades y labores en las cuales no se requiera por lo menos de un ingeniero...
Es decir, el ingeniero es en estos momentos uno de los profesionales clave para prever,
construir, operar y mantener la gran mayoría de las instalaciones donde se cumplen
gran parte de las actividades y labores de la vida diaria de los pueblos.
Dentro de las modernas euforias originadas por los cambios de objetivos y
de sistemas, es interesante observar que las innovaciones propuestas o ejecutadas
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por ingenieros, casi nunca son para eliminar o destruir; sino para construir, para
renovar, para mejorar las estructuras y su funcionamiento. En efecto, los
ingenieros no nos conformamos con tumbar algo que en la práctica no vaya a
significar mejoras y progresos reales... Por esas causas, se puede afirmar, que en
casi todos los casos somos esencialmente constructivos, innovadores y progresistas; nos hemos formado y capacitado para visualizar y elaborar con acierto los más
diversos planes, programas y proyectos requeridos por las comunidades.
En estos tiempos de creciente materialismo, en los cuales tienen vigencia las más
atrevidas improvisaciones, así como las cómodas inclinaciones de trabajar poco y
ganar mucho dinero, cuando reinan los extremismos de las más diversas clases y
abundan los exhibicionismos; una gran mayoría de nosotros sentimos que tenemos
el sagrado deber de aplicar en todo momento el triángulo sagrado del buen éxito cuyos
lados son la inteligencia positiva, los conocimientos y la hidalguía (nobleza y
generosidad) y simultáneamente desechar ese triángulo profano del fracaso, compuesto por la brutalidad o inteligencia negativa, la ignorancia y el orgullo.
En efecto, la inteligencia positiva nos ayuda para todo, hasta para darnos
cuenta de que sabemos poco o nada sobre alguna especialidad; en consecuencia,
cuando ello sucede, generalmente tenemos el acierto de buscar la cooperación de
profesionales o técnicos especializados que sepan más que nosotros, y además,
como tarea inmediata nos dedicamos a adquirir los conocimientos necesarios para
poder dirigir con el mayor acierto... Pero, además de la inteligencia positiva para
analizar, los conocimientos adquiridos nos iluminan los caminos por seguir y así
avanzar sin temores; mientras que la hidalguía nos conduce siempre por los
caminos de mayor valor humano; por el contrario, la brutalidad o la inteligencia
negativa nos impide conocer los problemas por solucionar, así como medir
nuestro propio potencial intelectual; la ignorancia nos hace incapaces de observar
y aplicar las mejores soluciones; mientras que el orgullo, muchas veces falso, nos
impide comprender nuestros propios errores para así poder rectificar a tiempo.
Los Ingenieros, creo que hemos sido unos de los profesionales menos
egoístas y más generosos... Dentro de estas realidades personales están las bellas
placas que me otorgaron la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y
Mecánicos (AVIEM) en 1963, como felicitación institucional por la publicación
y aceptación de mi primera obra extensa “Las Naciones y su Defensa Integral”;
la del Colegio de Ingenieros de Venezuela en 1973 por la organización de la
Primera Convención Nacional de Ingenieros Militares, así como en reconocimiento a la colaboración que en cada oportunidad les prestamos en el Servicio de
Ingeniería de las Fuerzas Armadas; la del Arma de Ingeniería exaltándome
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generosamente como Patrimonio Espiritual de esa Arma, así como pionero,
maestro y conductor de las primeras Organizaciones de la Ingeniería en nuestro
País... Recientemente, con similares valores espirituales, hace sólo dos meses, la
Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, por iniciativa
del Ingeniero Miguel Ángel Contreras y aceptación de su Junta Directiva, me hizo
un reconocimiento especial por el protagonismo demostrado en la génesis de la
Industria Siderúrgica Nacional; y ahora ustedes verdaderamente me sorprendieron otorgándome la alta distinción de Miembro Honorario de esta Institución.
Apreciados Colegas: en este día de gran satisfacción para los que hemos sido
distinguidos por esta Ilustre Academia, sólo nos resta agradecer una vez más estos
honores que nos han hecho, así como desear que nuestra institución continúe
teniendo siempre una creciente y elevada trayectoria efectiva y honorable, que en
cada circunstancia beneficie a nuestra querida patria.
Para terminar, como Oficial General de la Fuerza Armada Nacional y como
ciudadano, les manifiesto en nombre de mis compañeros, esposa e hijos, algunos
de los cuales están presentes, el orgullo porque uno de sus miembros haya recibido
de esta Ilustre Academia tan elevado reconocimiento, el cual en nombre de todos
se lo agradezco con verdadero sentimiento de devoción hacia nuestra patria la
cual, tal como dijo solemnemente, entre muchas otras cosas, en su magistral pieza
venezolanista el ilustre Presbítero Don Carlos Borges en 1927, ella debemos
sentirla como “un pedazo de tierra, bajo un pedazo de cielo: la tierra en que
nacimos y el cielo bajo el cual queremos morir: tierra y cielo a cuya imagen y
semejanza nos ha modelado la naturaleza, y que, por esto mismo, guardan con
nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra sangre y nuestros huesos, las más
fuertes, las más profundas, las más tiernas y misteriosas armonías”.
¡Esa es la Patria por la cual luchamos y seguiremos luchando todos los
Ingenieros!
Caracas, 25 de Enero de 2007
Palabras del Presidente saliente Ing. Gonzalo J. Morales
CREANDO UN PAÍS NUEVO: LA INGENIERÍA ANTE EL FUTURO
Señoras y Señores:
Me corresponde el alto honor de hacer entrega formal a este nuevo Comité
Directivo, que será responsable de cumplir las decisiones de la Academia Nacional
de la Ingeniería y el Hábitat, para el período 2007-2009, a continuación de la labor
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tesonera realizada, en la cual todos trabajamos intensamente para darle forma a
la Institución y buscar su consolidación. Me sucede en la presidencia el Académico
Aníbal Martínez, de gran prestigio por su comprobada actuación en funciones
profesionales, docentes y de investigación.
A este nuevo Comité Directivo le tocará funcionar en medio de un país que
atraviesa una profunda crisis en su historia republicana, cuando se hace necesario
enderezar los entuertos y desajustes existentes. Saldremos adelante, sobre eso no
debemos tener la menor duda, pero en ese avanzar esta Academia está preparada
para dar su aporte permanente a la Nación, como asesora que es del Estado, tanto
por lo que la ley nos establece, como por los dictados de nuestra propia conciencia.
Venezuela es una nación con características sui-generis, tanto por sus condiciones
geográficas como por su población y sus recursos naturales. Entre éstos, por supuesto,
está la abundancia de recursos energéticos aptos de explotar, en un momento en que
la energía hace crisis en el ámbito mundial.
Somos parte de la comunidad internacional, y por este motivo deseo
aprovechar esta oportunidad para destacar algunos de los problemas que afectan
a la Ingeniería mundial en este momento, entre otros el de la mejor utilización de
los recursos naturales, el de la proliferación y amenaza de armas nucleares, el de
la producción y suministro de alimentos, la disponibilidad de energía, y el
desempleo. Sin embargo, un primer gran tema que nos afecta es el relativo a las
amenazas al medio ambiente. Los cambios climáticos generan angustia en todas
partes; por ejemplo, en Europa este invierno se caracterizó por la insuficiencia de
nieve. Empero, viendo el problema en una dimensión mayor, la gran amenaza se
refiere al aumento de temperatura y al derretimiento del hielo en el Ártico, lo cual
ocasionaría inundaciones en buena parte de los puertos mundiales. Los tsunamis
son amenazas relacionadas con los cambios climáticos. Por tales motivos,
debemos propiciar y apoyar el control de la contaminación, su reducción y la
recuperación del agujero en la capa de ozono. Debe darse cumplimiento a los
Protocolos suscritos, a las cumbres mundiales y a las disposiciones sobre aire
limpio. Igual razonamiento podremos aplicar en lo relativo a aminorar las
amenazas al ecosistema, limpieza del recurso agua, cuya carencia ya se ha hecho
crítica en varias regiones del globo.
Esta Academia debe asociarse con otras academias similares, para exigir a
todos los gobiernos el cumplimiento de disposiciones que protejan al ser humano
y disminuyan otras amenazas, incluyendo la nuclear. El efecto invernadero y el
calentamiento global deben ser tratados con la máxima rigurosidad. Pronto
conoceremos las recomendaciones del Cuarto Reporte del “Intergovernmental
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Panel on Climate Change”.
Al tratar este asunto, se hace necesario considerar el problema del ambiente
en Venezuela, con sus múltiples comunidades mal ubicadas, desenvolviéndose en
un entorno inadecuado, malsano, con viviendas frágiles y vulnerables a los
caprichos meteorológicos. Es primeramente, una misión de gobierno la de atacar
y resolver este problema ambiental; también constituye, realmente, una misión
ineludible para arquitectos, ingenieros y especialistas en materiales, proponer y
producir comunidades modernas, bien dotadas, del siglo XXI.
Los venezolanos tenemos el derecho de disfrutar de un país moderno,
respetado y respetuoso a nivel internacional, competitivo y próspero. Para
obtenerlo disfrutamos de abundantes recursos naturales y de una gran voluntad
para progresar, pero también deberíamos disponer del mejor personal formado,
con la más completa educación y los más eficaces elementos de progreso, a fin de
alcanzar un nivel económico comparable con los países de mayor ingreso per cápita.
REALIZACIONES
Permítanme presentarles un breve recuento de las realizaciones que ha
efectuado esta Academia, durante el período 2005-2007.
Se publicaron cuatro números de nuestro boletín, el cual alcanzó el número 13.
Disponemos de una página Web dinámica.
Hemos efectuado cuarenta y ocho reuniones técnicas.
Creamos la Fundación de la Academia.
Creamos la Comisión Historia de la Ingeniería.
La consolidación de nuestra Academia ha sido posible por el esfuerzo y el
tesón empleado por cada uno de los miembros de la Junta de Individuos de
Número, quienes siempre han estado dispuestos a invertir largas horas para
analizar problemas nacionales; sin embargo, es necesario reconocer que la revista
de la Academia aparece por el esfuerzo de su editor, el Académico César Quintini,
que importantes documentos de trascendencia nacional han aparecido con la
participación de los Académicos Héctor Hernández Carabaño y Luís Enrique
Oberto, así como también el refinamiento de reglamentos por parte del Académico Manuel Torres Parra. El apoyo que hemos recibido de las otras Academias
Nacionales ha sido también positivo en nuestro trabajo y con las mismas hemos
establecido los más estrechos vínculos. En este caso, no se escatimaron recursos
personales ni materiales para contribuir en todo este esfuerzo. Nuestra gratitud
a la Comisión Calificadora por el acucioso trabajo de conformar el Registro de
Candidatos a miembros de la Academia, a la Comisión Electoral y, por último, a
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cada uno de los miembros de comisiones y a los del Comité Directivo debemos
ofrecerles el reconocimiento por la misión cumplida.
Mantenemos excelentes relaciones con las academias internacionales de
Ingeniería, incluyendo el Consejo Internacional, CAETS, al cual estimo que
deberemos afiliarnos próximamente.
Debo destacar la importancia que revisten las reuniones técnicas, a las cuales
invitamos, regularmente, a destacados profesionales que vienen a discutir asuntos
esenciales de la profesión y de la vida nacional. Deseo mencionar también los
foros. Próximamente efectuaremos tres foros: uno sobre transporte, otro sobre
energía y otro sobre la industrialización, los cuales serán eventualmente presentados en forma de publicaciones.
Debo también referirme, en particular al de energía, asunto que es del mayor
interés y preocupación para los venezolanos. Esta materia genera gran angustia,
ocupa las páginas de los diarios mundiales y debería ser también de primera página
en Venezuela.
Otro tema que capta nuestra preocupación es el de la educación, sobre el cual
pende el futuro de cualquier país. Debemos velar no sólo porque nuestros
ingenieros y arquitectos reciban la mejor preparación para su profesión, la más
adecuada para que el país compita favorablemente en el siglo XXI, sino también
por la educación y formación de nuestros niños, la cual debe equipararse a la mejor
de cualquier país moderno. Eso es básico para asegurar la estructuración y
consolidación de un país y, en nuestro caso particular, la educación universitaria.
Deberemos enfatizar, que el país necesita emplear todos sus esfuerzos, en
asegurar que aquélla reciba el mayor empuje posible y, al mismo tiempo, otorgarle
fondos suficientes a la investigación, a la innovación, ya que sin este apoyo los
países no pueden progresar suficientemente.
Estamos planificando el estudio “El ingeniero para el año 2025”, el cual
deberá proveernos de parámetros apropiados para visualizar la Ingeniería del siglo
XXI, especialmente en la formación de ingenieros.
En lo relativo a Venezuela, debemos vincularnos y apoyar las iniciativas en
la construcción de viviendas modernas, en la refacción, mejoría y buen
mantenimiento de nuestras vías de comunicación, en la producción de alimentos,
cuido de nuestros sistemas de suministro de agua y, en general, en la creación de
nuevas fuentes de trabajo. Asimismo, debo ratificar la recomendación que
formulé hace tiempo, sobre la imperiosa necesidad de concebir y adoptar políticas
de estado en los campos más críticos, con el fundamental requisito de haber
recibido un previo consenso nacional, tales como educación, energía, vivienda,
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seguridad alimentaria. Para apoyarlas, se podría disponer de matrices insumoproducto; con esta ayuda podremos conformar los escenarios requeridos para
planificar.
A este último respecto, debemos estimular el fortalecimiento y la creación
de la gran industria, con la participación y apoyo de inversionistas nacionales y
extranjeros.
No deseo concluir sin referirme al alto nivel de los documentos públicos
emitidos por esta academia, que la convierten en referencia nacional.
Con todo esto, lo que quiero expresar es que si queremos –y así lo deseamos
fervientemente– tener un país realmente moderno, del siglo XXI, tenemos que
preparar a nuestros ciudadanos con conceptos del siglo XXI.
Para concluir, debo añadir una nota luctuosa a estas palabras, al referirme
a la pérdida en este período, de cuatro insignes colaboradores de la Academia, los
Académicos Rafael Suárez, Humberto Peñaloza, Roberto Pérez Lecuna y Hugo
Pérez La Salvia, baluartes en el crecimiento y la consolidación de nuestra
institución. Hemos lamentado profundamente su separación.
También, deseo destacar la importante colaboración recibida por parte del
Académico Manuel Torres Parra como Secretario Ejecutivo, quien en todo
momento estuvo presto a colaborar con nuestros trabajos, sin importarle las
limitaciones de tiempo. Para éste nuestras gracias, así como también para nuestro
personal y los demás colaboradores administrativos.
Sepan los distinguidos señores académicos que dirigirán los destinos de
nuestra Academia en este próximo período que podrán contar con nuestra ayuda
y colaboración en sus decisiones y en sus actividades. Al Académico Aníbal
Martínez y a su Comité Directivo, felicitaciones y buena suerte.
Señoras y señores.
Palabras pronunciadas por el Presidente, Académico Gonzalo J. Morales, el
día 25 de enero de 2007, en el acto de toma de posesión del Comité Directivo para
el período 2007-2009.
Palabras del Presidente entrante Geol. Aníbal R. Martínez
Nuestra Patria digna y respetada, en la perspectiva de sus ciento setenta y seis
años del tiempo republicano, desde 1830 y más allá, oscurecido en múltiples
oportunidades por los déspotas del momento, podríamos imaginarla un árbol de
profundas raíces, grueso tallo y frondoso follaje, pero también como madre
insigne que dio a luz hijos que trabajaron con nobleza y sin descanso, para situarla
dignamente en el contexto de las naciones libres.
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Es esa Patria donde todos los venezolanos tenemos el derecho de acogernos
bajo su sombra y en su luz. La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
desea llenar allí un espacio, indicar un rumbo, proponer soluciones.
La respuesta clara de cómo hacerlo se encuentra en el segundo artículo de
la Ley de su creación, donde dice que la Academia tendrá por objeto contribuir al
desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la ingeniería
y el hábitat, y a los estudios relacionados con el aporte de dichas disciplinas al desenvolvimiento
integral del país, para lo cual entre otras muchas atribuciones, está prestar su
cooperación en las iniciativas públicas y privadas, que incidan significativamente
en el desarrollo nacional.
Para iniciar el cumplimiento del ejercicio legal que nos corresponde en la Institución,
vamos a ofrecer al país un evento que constituya la visión general y particular más
exacta que podamos construir de los problemas prioritarios nacionales en los que la
Ingeniería juega rol protagónico, de manera que sus recomendaciones puedan ser
utilizadas libremente y para el beneficio de la nación. No voy a indicar ahora su
contenido programático detallado. Sin embargo, mencionaré a título de ejemplos, la
educación superior, el futuro de la industria del petróleo y el mantenimiento de las
obras civiles, así como la protección del ambiente.
La educación, que aprecia en su justo valor y quiere una amplia mayoría del
pueblo venezolano, está amenazada. Corolario, que la educación superior lo está.
Nos interesa mantener la pluralidad de las hipótesis y la amplitud de la visión social.
La autonomía debe continuar incólume. La educación profesional del ingeniero,
como la de todas las disciplinas universitarias, es un proceso que no termina. Los
méritos y la excelencia, en un ambiente de absoluta libertad, sin zonas prohibidas
para el pensamiento y la discusión, son las únicas bases aceptables para una
enseñanza cabalmente responsable. Es evidente que se han menoscabado las
atribuciones y funciones del Consejo Nacional de Universidades. La vida
universitaria es forjadora principal de los dirigentes que diseñen soluciones
apropiadas para nuestras carencias, para expresarlo en términos matemáticos, los
problemas determinados para los que hay una sola solución.
En cuanto al petróleo, la real situación de los hidrocarburos se caracteriza
por la incertidumbre. ¿Cuál es el estado real de los yacimientos del subsuelo? ¿A
qué obedece el aumento de la siniestralidad en las operaciones de las refinerías?
¿Anda bien el mercado interno de productos derivados y cuáles son los términos
de la comercialización internacional? ¿Se cumple la unificación de los reservorios
comunes con los estados enfrentados o los adyacentes? ¿Es impropio o no el uso
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de ciertos parámetros en la operación final de cómputos de reservas, que han
denominado “certificación” con deliberada ligereza?
Lo que sucede en general con las obras civiles, de la naturaleza que sean, es
que el incremento geométrico del deterioro de la infraestructura no es un mal que
amenaza, sino una desgracia presente y tangible. El desplome penoso del Viaducto
No 1 de la autopista de Caracas al Litoral Central o “el descuido” con el apoyo
rodante del puente sobre el río Capanaparo en Apure, son dos ejemplos terminales
de lo que ocurre a la infraestructura fundamental y esencial del territorio. Las
“fallas geológicas” sirven para encubrir defectos de construcción o la negligencia
campante. La seguridad alimentaria no es el objeto de los estudios profundos a
corto y largo plazo que la cimienten. La red nacional de trenes adelanta o se
demora indefinidamente, conforme a razones extrañas al rigor de la Ingeniería
omnipresente.
Conforman porción importante de las responsabilidades que debemos al
hábitat, el cuidado de las áreas legalmente bajo protección, la solución del
problema recurrente de los deslizamientos y las inundaciones, la recuperación de
las extensas superficies dañadas por acciones antrópicas irresponsables o por
condiciones geomorfológicas inatendidas, las amplias zonas en situación de riesgo,
la recolección y la disposición de desechos. ¿Podríamos alguna vez volver a contar
con un programa impecable para los recursos hidráulicos de la Nación?
Estamos acostumbrados, pareciera que resignados, a que los más importantes
y acuciantes asuntos de la nación se resuelvan sin orden preestablecido de
prioridades, ni concertadamente. Clamamos desde hace treinta y cuarenta años por
una política energética integral, en el marco de una visión majestuosa del país, que
sigue sin formularse. Así, las decisiones parciales que se tienen que tomar, in extremis
la mayoría de las veces, pudieran ser contrarias a lo que requeriría el programa del
mediano y largo plazo.
Una política energética directriz resulta en el arreglo armónico global de
todas las fuentes y todos los usuarios. En nada se relaciona, por ejemplo, con la
historia imposible de haber amanecido un día el país, por arte de magia, en medio
de un programa de exportación de minas ricas en uranio, desde una mina
desconocida en el centro geográfico del estado Bolívar, cuando no tenemos
descubierto ese mineral radioactivo para una explotación comercial.
La construcción de una unidad de orimulsión de 500 megavatios de potencia,
en la planta de generación eléctrica Ramón Laguna en el estado Zulia, requiere un
proyecto realizable y concreto.
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Tenemos las reservas mayores de gas natural asociado de América Latina,
es cierto, pero antes de decidir la llamada “Ingeniería conceptual de la primera
etapa” de un gasoducto trans-suramericano que podría costar íntegros los cinco
próximos presupuestos, con capacidad para transportar 30 veces el rendimiento
actual de Yucal-Placer, el único campo de gas natural libre en producción, sería
aconsejable descubrir primero el gas natural libre que se pretende transportar,
desde ubicaciones eventuales en la cuenca nueva del Golfo de Venezuela o el
piedemonte andino de la cuenca de Barinas, hoy inexploradas y de muy alto riesgo.
Después del éxito de Solar 80, sigue la espera por la segunda conferencia
internacional sobre la helioenergía y, continuando el ciclo de los celebrados en
Maracay y Puerto Ordaz, no ha llegado el tercer curso-simposio del hidrógeno en
cuanto vector energético.
Podría decirse, en fin, que una política energética para Venezuela no es una
formulación aislada o independiente, sino un instrumento amplio, minucioso,
realista y monolítico, para cumplirlo fielmente.
Los ciclos inexorables que moldean desde su nacimiento las instituciones, se han
cumplido hoy en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat: tomó posesión
el nuevo Comité Directivo, se incorporó Miembro de Número y recibimos dos
Miembros Honorarios.
Por otra parte, el ciclo vital de algunos de nuestros académicos llegó a su fin.
Para ellos, en su memoria, pido a ustedes una oración…
La tarea requiere información veraz respecto a la labor que se ha de cumplir
y la colaboración de cada uno de sus miembros, de organismos y agrupaciones
técnicas y científicas de diversas especialidades.
En primer lugar, por fuerza estoy obligado a mencionar al Colegio de
Ingenieros de Venezuela, del cual se nutre la Academia, a objeto de mantener la
cordial empatía.
Por intermedio de la Fundación Palacio de las Academias, mantenemos nexo
constante con las ilustres academias del país. Personalmente, me ha correspondido presentar a algunas de ellas, determinados asuntos del más alto interés
nacional. Me parece oportuno que intentemos perfilar un mecanismo ágil para
participar conjuntamente en objetivos estatutarios, tales como proyectos de
interés mutuo en los cuales, según su naturaleza y fines, cada institución aporte las
experiencias que les son propias, a fin de proyectar conocimientos académicos que
resulten útiles a la comunidad nacional.
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Los próximos dos años deberán ser un tiempo para empeñarnos con tesón en
nuestro trabajo, pues se anuncia difícil.
Vivimos en un país convulsionado e inestable. Los beneficios que produce
la compra/venta internacional del petróleo y sus derivados, no se ha convertido
en la palanca del desarrollo sostenido para llevar al país al primer orden
internacional, desde que se planteó la siembra fructificadora de nuestro mágico
aceite negro.
La nación aparentemente observa impávida cómo le sirve poco la variable
que no fluye en la forma debida, pues es cada vez más dependiente del comercio
exterior del petróleo, como una función no relacionada con las fluctuaciones en
los precios. Los repetidos intentos de resguardar los ingresos extraordinarios se
desvanecen.
Las tasas de exportación se mantienen tan elevadas como lo permite la
producción posible y el tamaño de la porción para el consumo interno, cada vez
más elevada. En las cifras del Banco Central de Venezuela, el producto interno
bruto petrolero disminuyó ligeramente el año pasado; pero en la realidad, la vida
económica del país, y muchísimo más, sigue dependiendo casi en lo absoluto, del
beneficio monetario del mercadeo de nuestros crudos y productos en el exterior.
Al país lo queremos fuerte, sano, con iguales oportunidades para todos,
fundado y afirmado en valores sociales indiscutibles. No es aceptable en este
sentido, un pensamiento único, un plan preconcebido rígido o indiscutible.
Tampoco queremos una visión distorsionada que sustituya la multiplicidad de las
tesis posibles, ni que se enuncie lo que deseamos demostrar antes de realizar el
trabajo de investigación probatorio que corresponde. Todos nos necesitamos para
avanzar. Estamos obligados a convertir promesas en realizaciones.
Invoco en esta oportunidad solemne la ayuda de Dios. Tendremos así la
capacidad de utilizar la sabiduría, la fortaleza y la esperanza que cada uno de
nosotros tenga, a fin de alcanzar la clara visión del bien y lograr la correcta
resolución de los peligros que pudiesen presentarse, para adelantar norte franco
y cumplir nuestras responsabilidades firmemente.
Además, de todo corazón, tengo que decirlo, cuento con la comprensión y
el amor de mi esposa y de mi familia.
¡Muchas gracias!
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PERSPECTIVA GLOBAL
Los albores de este siglo XXI nos muestran que las organizaciones y el sistema
productivo de los países se verán cada vez más influenciados, durante el siglo que se
inicia, por un entorno con cambios contínuos de la economía internacional,
impulsados por los fenómenos geopolíticos y económicos, el predominio de los flujos
de información y de reorganización de la ingeniería en relación a la mano de obra y
los consumibles físicos; el cuestionamiento permanente de la gestión de la empresa
dominada por una estrategia de adaptación de la dirección para desarrollar una
capacidad de adaptación a los cambios del futuro.
El común denominador de las condiciones cambiantes es la competitividad
internacional. El factor que distingue a todos estos conceptos es el cambio
tecnológico y en especial la gestión eficiente de nuevas tecnologías, tales como la
microelectrónica y su subproducto, la automatización industrial, la nanotecnología,
la biotecnología y los nuevos materiales. Todos estos aspectos están influenciando
a los sectores productivos, y haciendo posible que aparezcan nuevos sectores
productivos de alto valor agregado.
Al mismo tiempo está en proceso una tendencia a la internacionalización de
la investigación y desarrollo tecnológico, lo que junto con las nuevas tecnologías,
ha puesto en marcha un cambio radical de tipo tecnológico y organizativo que
habrá de mantenerse en el futuro previsible(1).
A través de los siglos, la humanidad ha tratado de adivinar el futuro; en el
pasado remoto, consultando el Oráculo de Delfos, y hoy mediante la creación de
complejos modelos de computación. Sin embargo, la vida nos recuerda constantemente que nuestras predicciones, raras veces coinciden con la realidad!
(1)

Los números en paréntesis se refieren a las referencias bibliográficas citadas al final.
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No obstante, dos constantes permanecen en el tiempo. Una, que siempre nos
preparamos para el futuro incierto, tal como lo hemos hecho en el pasado, y la
segunda, es que la tecnología tiene una influencia creciente en nuestras vidas.
La Ingeniería, mediante su papel en la creación de la tecnología y su puesta
en práctica en beneficio de la humanidad, ha tenido un papel protagónico en el
mejoramiento de nuestro bienestar económico, de nuestra salud y de nuestra
calidad de vida.
Hace apenas 300 años la expectativa de vida del ser humano era de apenas
37 años. En aquel entonces el esfuerzo principal del hombre era la satisfacción
esencial de sus necesidades vitales y el enfrentar la amenaza de su repentina
desaparición, debido a que las enfermedades eran una amenaza siempre presente.
Hoy, la expectativa de vida en muchas partes de la tierra está cercana a los
80 años, a medida que los avances de la medicina y de la tecnología han minimizado
el impacto de enfermedades antes consideradas fatales, y el mayor esfuerzo del
género humano es como mejorar su calidad de vida.
Hace apenas 150 años el viaje desde la Costa Este de los Estados Unidos
hacia La Costa Oeste significaba una gesta llena de peligros, la cual tomaba varios
meses. Hoy se realiza la misma travesía en unas 5 horas en medios de transporte
confiables y confortables. En gran parte del globo tenemos transporte confiable
y accesible para la mayoría; buenos medios de cuidado de salud; agua potable y
comida sana, así como información inmediata y entretenimiento a nuestra
disposición. Todo ello es posible gracias a la actividad de ingeniero.
Ciertamente, también es verdad que hemos tenido resultados negativos,
producto de la tecnología. La contaminación, el calentamiento global, el agotamiento de valiosos y escasos recursos naturales; y fallas catastróficas, de sistemas
pobremente diseñados, son ejemplos de este tipo de resultados negativos. Sin
embargo, los ingenieros y su tecnología han contribuido mediante sus innovaciones a cambiar nuestras vidas y a hacerlas más productivas(2).
Los nuevos desarrollos, que hoy sólo podemos vislumbrar, en los campos
ya mencionados de la nanotecnología, la biotecnología y la informática nos
permiten señalar que el año 2025 será un año de nuevas oportunidades y nuevas
preferencias. Los años que nos faltan para alcanzar el 2025 ofrecen la oportunidad
a nuestra profesión para apuntalar y reforzar un papel de liderazgo en la sociedad
tal que defina la Ingeniería como una profesión de mayor influencia y valor en
nuestra sociedad. Si somos capaces de asumir este rol de liderazgo, es menester
establecer un diálogo con todos los segmentos de la sociedad sobre el papel que
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el ingeniero deba desempeñar en ella.
Pareciera que a medida que el mundo entra en una “era de concientización”
nosotros, como ingenieros, debemos estar inmersos en todos los aspectos de las
sociedad y no podemos darnos el lujo de ofrecer soluciones meramente técnicas,
dentro de un marco económico; debemos acentuar nuestro compromiso con el
bienestar de la sociedad y el hombre; debemos estar en la búsqueda permanente
de la preservación y mejoramiento de la “calidad de vida” de la gente y debemos
considerar siempre, y preguntarnos continuamente, por la solución más apropiada
a los problemas que confrontamos(3).
PROBLEMAS A CONSIDERAR
La mejor manera de plantear los múltiples problemas que tenemos que
considerar al proyectar el perfil del “Ingeniero del 2025” y cómo prepararlo para ese
futuro, es citar en parte, lo que escribiera hace ya casi 30 años(4).
Decía en aquel entonces, y sigue totalmente válido, lo siguiente:
1. Los problemas de Ingeniería de hoy involucran enfoques multidisciplinarios. En consecuencia, los ingenieros dedicados a la solución
de dichos problemas deberían tener una sensibilidad hacia otras
disciplinas, así como ser sensibles a una variedad de entornos socioculturales en los cuales ellos operan.
2. No existe un conflicto esencial entre la tecnología y la cultura; las dos
son meramente aspectos diferentes de la vida.
3. La tecnología es meramente una mercancía, y como tal es un
instrumento neutral en su esencia.
4. La tecnología sólo nos da la oportunidad para la solución de diversos
problemas. Puede ser usada, o puede no usarse.
5. La tecnología per se, siendo neutral, no tiene una connotación de maldad.
Es el uso, o el mal uso de la tecnología que ha creado algunos de los
problemas relacionados con la “calidad de vida” de la humanidad.
6. El ingeniero, como experto en el campo de la tecnología, debe
compartir la responsabilidad por el uso que se haga de la tecnología.
Sin embargo, debemos entender que en la mayoría de los casos, es la
institución socio-política que toma la decisión final, y por lo tanto
debería ser esa institución socio-política la que cargue con la culpabilidad de las decisiones equivocadas, así como recibir el crédito por las
decisiones correctas.
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7.

La naturaleza de los problemas que confronta el ingeniero crean una
demanda cada vez mayor para una interpretación interdisciplinaria, lo
cual requiere que el ingeniero posea habilidades de comunicación;
habilidades para traducir sus conclusiones a recomendaciones prácticas; conciencia del mundo que lo rodea y una sensibilidad ante la
inquietud de integrar la teoría con la práctica.
8. Es de primordial importancia que el enfoque del ingeniero ante los
problemas que afectan a la humanidad se distinga por un énfasis en
lo preventivo, en vez de un enfoque correctivo. Sólo de esta manera
podremos atacar de raíz los problemas sociales que nos afectan, en
contraste con un enfoque reactivo a los síntomas de otras causas,
profundamente enraizadas en los substratos de los problemas.
9. El efecto de otras disciplinas y el importante rol del Ingeniero en el
proceso de desarrollo, nos indica que deberíamos reevaluar nuestro
marco multidisciplinario y una colección fortuita de compartimientos
por área, a fin de lograr una integración verdaderamente interdisciplinaria, la cual requiera de un lenguaje común, un núcleo común de
conocimientos y enfoques compartidos.
10. Los efectos del “Nuevo Orden Económico” sobre nuestra profesión
de ingeniero son de tal magnitud que debemos establecer nuevos
criterios; reevaluar la práctica actual y revisar todos los aspectos de la
Ingeniería, desde el proceso educativo hasta la práctica profesional.
11. Por último, mientras estamos en la búsqueda de una solución óptima
debemos tratar de evitar un marco educativo y una estructura
institucional que ahogue la creatividad e inhiba la innovación. Deberíamos incentivar y tratar de acomodar una diversidad de perspectivas
y respuestas creativas; deberíamos tratar de reconocer al ingeniero
como ciudadano y beneficiario de una sociedad balanceada y promover en él la sensitividad transcultural y transdisciplinaria.
ATRIBUTOS DEL “INGENIERO DEL 2025”
A fin de señalar los atributos que debería tener el “Ingeniero del 2025”
debemos indicar ciertas premisas que estarán presentes en ese tiempo:
•
La innovación tecnológica continuará siendo rápida, y lo más probable
es que acelere su presencia en nuestra vida cotidiana.
•
El mundo en el cual esa tecnología está presente, será un mundo
intensamente interconectado a nivel global.
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•

El sector de la población que esté afectado por la tecnología (por
ejemplo: productores, distribuidores, usuarios, etc.) será cada vez más
diverso y más multidisciplinario.
•
Fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales continuarán impactando y configurando el éxito de las innovaciones tecnológicas.
•
La presencia de la tecnología permeará nuestras vidas cotidianas en
forma transparente y cada vez más significativa.
A la luz de estas premisas fundamentales, podemos señalar que muchas de
las características del “Ingeniero del 2025” serían similares a las del ingeniero de hoy,
pero serán exigencias más complejas debido al impacto de nuevas tecnologías. Al
mismo tiempo, nuestra profesión tendrá que mantenerse siempre flexible y
asimilar los cambios necesarios para permitir seguir siendo exitosos.
El “Ingeniero del 2025”, al igual que los ingenieros de hoy, tendrá que contar
con un extenso conocimiento en Ciencias y Matemáticas, y poseer excelentes
habilidades analíticas. Igualmente, deberá poseer aptitudes de diseño y
descubrimiento sobre cómo aplicar sus destrezas y conocimientos frente a un
desafío y un propósito práctico.
El “Ingeniero del 2025” deberá exhibir como cualidad la capacidad práctica
de aplicación de su ingenio a fin de identificar problemas y encontrar las
soluciones adecuadas.
La creatividad es una cualidad indispensable para todo ingeniero, y dada la
mayor complejidad de los problemas que tendrá que enfrentar a medida que
avanza el siglo XXI, la creatividad tendrá una importancia cada vez mayor.
Tal como lo es ahora, las destrezas y habilidades de comunicación serán
esenciales para el “Ingeniero del 2025”.
En nuestro tiempo, los ingenieros que dominan los Principios de Gerencia
y Negocios, son recompensados con posiciones de liderazgo. Esta característica
no sufrirá cambios en el futuro. Se puede predecir sin embargo, que dada la mayor
interdependencia entre tecnología y las bases económicas y sociales de la sociedad,
habrá una mayor oportunidad para los ingenieros de asumir roles de liderazgo en
áreas como la arena política y el sector no-gubernamental.
Como preparación para estos roles, los Ingenieros deben entender los
principios de liderazgo, y practicarlos en una proporción mayor, a medida que
avanzan en su carrera profesional.
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Como complemento a su habilidad de liderazgo, se tiene la necesidad de
poseer un marco para desarrollar su trabajo con altas normas éticas y un alto
profesionalismo.
Dada la alta incertidumbre que rodea el carácter del ambiente global en el
que tendrá que desenvolverse el “Ingeniero del 2025”, los ingenieros deberán poseer
cualidades que son difíciles de expresar en una sola palabra. Ello involucra
dinamismo, agilidad, flexibilidad, resistencia, y tesón.
Finalmente, el “Ingeniero del 2025” tendrá que estar consciente de que su
proceso de aprendizaje es un proceso a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, el
Ingeniero del 2025, para ser exitoso como profesional, él o ella, tendrá que aprender
durante toda su vida profesional, y no sólo Ingeniería sino también Historia,
Política, Gerencia y otros temas(5).
Para citar una fuente de amplia experiencia, el Dr. George Hawkins, quien
fuera Decano de Ingeniería de la Universidad de Purdue, decía que el ingeniero
tiene 4 edades! Definidas por los años desde su graduación(6).
Si uno le pregunta a un ingeniero recién graduado, digamos que en los
primeros 5 años de su ejercicio profesional, ese ingeniero le dirá que le hubiese
gustado tener mucha más información práctica en sus estudios.
Si uno le hace las mismas preguntas a un ingeniero quien tiene entre 5 y 12
años de experiencia profesional, cuando ya enfrenta problemas de mayor
envergadura le diría que le hubiese gustado tener más cursos de Ciencias de la
Ingeniería, es decir, Mecánica de Fluidos, Mecánica Teórica, etc.) para manejar
con mayor soltura los problemas que enfrenta.
En tercer lugar, si uno le pregunta a un ingeniero qué le hubiese gustado
cambiar en sus estudios cuando tiene entre 12 y 25 años de graduado, contestará
inevitablemente, que le hubiese gustado tener muchos más cursos de Gerencia,
Administración, Gerencia de Recursos Humanos, etc. Dado que en esa etapa de
su vida probablemente ya ocupa una posición gerencial y le hace falta ese tipo de
conocimientos.
Y, finalmente, si uno le hace la misma pregunta a un ingeniero que ya tiene
más de 25 años de ejercicio profesional, cuando probablemente es directivo de una
empresa u ocupa altos peldaños ejecutivos, le responderá que desearía haber
tenido más cursos de Arte, de Humanidades y otros aspectos culturales, ya que
probablemente ha sido designado Miembro de una Directiva de algún ente
cultural (museo, teatro, etc.) donde se siente minusválido ante sus colegas en esos
aspectos.
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De nuevo, expresado de otra manera, esto nos indica la necesidad de un
aprendizaje permanente, y no sólo de temas técnicos, sino de otros a medida que
así lo requiera la vida y nuestro ejercicio profesional.
LA EDUCACIÓN DEL “INGENIERO DEL 2025”
Los ingenieros deberían estar conscientes de las cambiantes condiciones de la
sociedad y de sus necesidades humanas, mediante su formación en campos técnicos.
Debido al rol cambiante del ingeniero en satisfacción de las necesidades de
la sociedad se debe lograr un balance entre la necesidad de desarrollar las
habilidades técnicas en gerencia, en particular en relación a la planificación y la
ejecución de los proyectos.
Se debe proveer una mayor variedad de oportunidades al ingeniero para
mejorar y aumentar su conocimiento y comprensión de su relación con el entorno
social que lo rodea.
A fin de enfrentar los requerimientos cambiantes de la profesión de
ingeniero a escala mundial, los curricula de Ingeniería deberían ser ajustados
periódicamente, llegando a convertirse en el proceso en un verdadero problema
de diseño, con restricciones dinámicas.
La interdisciplinaridad y una mayor flexibilidad deberían ser fomentadas
cuando sea posible, y a todos los niveles del proceso educativo.
Si queremos cerrar la brecha entre el mundo desarrollado y los países en vías
de desarrollo, es imperativo que en nuestros países generemos nuestro propio
conocimiento y nuestra propia capacidad de investigación y desarrollo.
En este aspecto, al igual que en otros, la vinculación universidad-industria es
una herramienta esencial para impulsar la capacidad de investigación en las
instituciones educativas a su pleno potencial.
A pesar de que la formación del ingeniero debe centrarse en las necesidades
de su propio entorno, la visión a largo plazo debería enfatizar los problemas
comunes que enfrenta el ingeniero a nivel mundial.
En todos los casos la experiencia práctica como parte del proceso educativo
es altamente recomendable.
Es deseable que la experiencia industrial, mediante el análisis de “casos
reales”, sea parte del proceso educativo a través de la participación de profesores
a tiempo convencional. La proporción de este tipo de personal docente en cada
institución deberá ser decidida por cada institución. La educación continua es una
necesidad imperativa para la vigencia de la profesión.
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Las observaciones e impresiones que anteceden reflejan las preocupaciones
y compromisos que tenemos en relación al delicado rol del ingeniero como
miembro de nuestra sociedad.
La Ingeniería es hoy, más que nunca, la profesión de la continua renovación
y auto-renovación. Estos son los ingredientes de una profesión que es dinámica,
responsable y que da respuestas al liderazgo intelectual y social que requiere los
controvertidos problemas de nuestros días(7).
Podemos decir entonces, para cerrar estas reflexiones, que “se hace
necesario que la universidad visualice su rol en los años venideros, se prepare y
actúe para dar respuesta a las transformaciones de una sociedad que avanza
rápidamente”(8).
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EL INGENIERO DEL 2020

Síntesis y comentarios del reporte de la Academia Nacional de la
Ingeniería de los Estados Unidos

Acad. Asdrúbal Romero Mujica (Sillón VI)
1.

Introducción

A pesar de tenerse a los Estados Unidos de América como el país más
avanzado en su desarrollo de la Ingeniería, es la Academia Nacional de la
Ingeniería de ese país la que ha reconocido que en el pasado los cambios en la
profesión de la ingeniería y su educación han estado a la zaga de los cambios
tecnológicos y sociales. Nuevas disciplinas han tenido que añadirse a los pensa de
estudios a fin de estar en capacidad de proveer la fuerza de trabajo requerida para
integrar los nuevos desarrollos tecnológicos al proceso económico de su país. La
muy acelerada dinámica con la que se producen los cambios tecnológicos y
sociales en la actualidad, ha llevado a la precitada academia a cuestionarse si sirve
bien a la Nación el continuar permitiendo ese rezago y no intentar anticiparse a
estos cambios y, en consecuencia, generar una visión de futuro sobre la Ingeniería
en el mediano plazo que permita preparar, desde ahora, a los recursos humanos
que deberán confrontar los retos que plantea ese no tan lejano futuro. La
respuesta a tal cuestionamiento ha sido el reporte que la Academia Nacional de
la Ingeniería de los Estados Unidos ha generado: “El Ingeniero del 2020”, el
resultado de un proyecto que se inició en diciembre de 2001 y que se concretó
en un informe final un año más tarde.
“¿Cómo será –o debería ser– la Ingeniería en el 2020? ¿Será una proyección
de la Ingeniería de los tiempos actuales siguiendo una tendencia similar a los
patrones evolutivos del pasado o será completamente diferente? Más importante
aun: ¿Podrá la profesión de la Ingeniería jugar un papel en la conformación de su
propio futuro? ¿Existirá un futuro en el cual la Ingeniería haya adquirido una
imagen ampliamente reconocida que celebre el trascendental rol que los ingenie-
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ros cumplen en dar respuesta a los retos tecnológicos y sociales? ¿Cómo pueden
los ingenieros ser mejor educados para ser líderes, capaces de balancear las
ganancias provistas por las nuevas tecnologías con las vulnerabilidades generadas
por los productos colaterales de éstas?”. Estas son algunas de las preguntas a las
que pretendió darle respuesta la iniciativa acometida por la Academia de los
Estados Unidos. La recepción del referido reporte en nuestro país por parte de
la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ha generado el interés por
producir un informe de perfil similar pero particularizado al contexto venezolano.
¿Cómo será el ejercicio profesional de la Ingeniería en Venezuela en el año 2025?
Obviamente, para intentar responder a la anterior interrogante se impone la
necesidad de recurrir a un marco referencial más universal y, en este sentido, el
reporte “El Ingeniero del 2020” puede resultarnos de suma utilidad. Es esta
necesidad la que nos ha impulsado a esta primera aproximación en el análisis del
reporte de la academia americana. El objetivo principal que se persigue, tal como
lo expresa el subtítulo de este trabajo, es el de producir una síntesis comentada de
dicho reporte, a fin de que pueda servir como elemento de referencia inicial a una
posible acometida del ejercicio prospectivo hacia el 2025 por parte de nuestra
academia.
2.

La estructura del reporte

A partir de un análisis prospectivo de lo que pudieran ser los cambios
tecnológicos y desafíos que tendrían un impacto sobre la profesión de la Ingeniería
(Capítulo 1), así como del contexto social, geopolítico y profesional dentro del cual
la Ingeniería y sus nuevas tecnologías tendrán que coexistir (Capítulo 2), el reporte
desemboca en la construcción de un enunciado de aspiraciones sobre el ingeniero
del 2020 (Capítulo 3) y sobre cuáles deberían ser los “atributos necesarios” para
los graduados del 2020 (Capítulo 4). El estudio concluye que si la profesión de la
Ingeniería va a tomar en serio la iniciativa de definir su propio futuro, entonces
debe:
1. Acordarse sobre una excitante visión compartida de ese futuro.
2. Transformar la educación de la Ingeniería a los fines de ayudar a
alcanzar tal visión.
3. Construir una clara imagen de los nuevos roles para los ingenieros, en
la mente del público y de los potenciales estudiantes que van a
reemplazar y mejorar la base de talento del envejeciente colectivo
actual de profesionales de la Ingeniería.
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Incorporar estrategias innovadoras provenientes de otras áreas profesionales.
5. Hallar las vías para enfocar las energías de las diferentes disciplinas de
la Ingeniería hacia objetivos comunes.
Lo interesante del análisis prospectivo previo a los enunciados de aspiraciones es que no se apeló a la necesidad de generar una visión de consenso sobre un
posible futuro, sino que más bien se abrió a la consideración de múltiples
posibilidades para ese futuro mediante la técnica de la planificación para diversos
escenarios; metodología ésta que ha probado ser de bastante utilidad en el diseño
de estrategias flexibles que permitan la adaptación a circunstancias cambiantes.
Los escenarios específicos considerados por la comisión de la Academia fueron:
1. La próxima revolución científica.
2. La revolución biotecnológica en un contexto social.
3. El mundo natural interrumpe el ciclo tecnológico.
4. ¿Conflicto global o globalización?
El primer escenario se plantea un futuro optimista donde los cambios serán
impulsados, principalmente, por los desarrollos tecnológicos. Se asume que
tecnologías que hoy se avizoran en el horizonte, continuarán desarrollándose de
una manera predecible hasta un estado en el cual ellas podrán ser usadas en
aplicaciones comerciales y optimizadas en su papel de beneficio a la sociedad. El
escenario de la revolución biotecnológica se refiere a un campo particular de la
Ciencia y la Ingeniería que se asoma con un grandísimo potencial para la liberación
de nuevas tecnologías, pero considera una perspectiva en la que cuestiones de
índole social y política intervienen en la utilización de éstas. Un ejemplo actual de
ese futuro es el debate que se está dando sobre los alimentos transgénicos.
Mientras el rol de la Ciencia y la Ingeniería reviste todavía una importancia capital,
las implicaciones políticas y sociales de algunos de sus desarrollos nos recuerdan
que no siempre será asunto sencillo: el uso último o la velocidad de adopción de
una nueva tecnología.
El escenario del “mundo natural” reconoce que eventos sobre los que la
Humanidad no tiene ningún control, como es el caso de los desastres naturales,
pueden todavía ser determinantes en el futuro. El rol de los futuros ingenieros y
las nuevas tecnologías serán fundamentales para acelerar la recuperación de esos
desastres, pero también lo será en el mejoramiento de nuestra habilidad para
predecir riesgos y la planificación de estrategias que atenúen al máximo sus efectos
negativos. Es probable, por ejemplo, que el incremento de poder computacional
evolucione de manera tal que permita precisos pronósticos meteorológicos a
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mediano y largo plazo para áreas geográficas relativamente pequeñas. Finalmente,
el último escenario fue considerado a los efectos de examinar la influencia de los
cambios globales sobre la profesión de la Ingeniería. Thomas Friedman en su
bestseller: “The World Is Flat” (“El Mundo Es Plano”), presenta innumerables
ejemplos de la creación de centros de ingeniería en países donde esta fuerza de
trabajo es más barata, India, República Checa, Polonia, por señalar algunos
ejemplos de países con la tradición de producir ingenieros de muy buen nivel, que
ahora no tienen que emigrar para acceder a buenos trabajos desde el punto de vista
profesional, sino que realizan sus labores de diseño en centros conectados a través
de la poderosa red banda ancha que surca el planeta. Volúmenes enormes de
información pueden ser transmitidos a una velocidad tal, que se viabiliza la
colaboración en tiempo real entre estos centros. Esta capacidad comunicacional,
aunada al creciente poder computacional del PC y la existencia de software para
controlar el flujo de trabajo compartido entre diversos individuos, que pueden
estar diseminados a lo largo y ancho del planeta, ha creado las condiciones
propicias para la tendencia global de “outsourcing” de trabajos de ingeniería. El
futuro de nuestra profesión es particularmente sensible a tendencias globalizantes
como las difundidas por Friedman. No es de extrañar: los ingenieros nos
comunicamos a través del lenguaje internacional de la Matemática, la Ciencia y la
Tecnología. Hoy, más que nunca, el carácter de nuestra profesión nos confiere la
condición de ser ciudadanos del mundo, pero esta nueva realidad también incide
para que la práctica de la Ingeniería sea más sensible a otros fenómenos globales
como el surgimiento del terrorismo internacional, de allí la importancia de
considerar el cuarto escenario.
3.

Cambios y desafíos tecnológicos

En las consideraciones preliminares de este capítulo del reporte, la comisión
redactora incluye una referencia muy pertinente al libro de Thomas Kuhn (1970):
“The Structure of Scientific Revolutions” (“La Estructura de las Revoluciones
Científicas”). En su trabajo seminal, Kuhn nos ayuda a visualizar cómo la ciencia
avanza a través de dos dinámicas bastante diferentes. La “ciencia ordinaria” se
encarga de ir llenando los detalles de un marco o paisaje científico preestablecido.
Sin embargo, cada cierto tiempo los problemas que la ciencia tiene por resolver
se tornan inmanejables dentro de ese marco preestablecido, hasta el punto que se
hace necesario una reinvención de dicho marco. Por ejemplo: el reconocimiento
de que los continentes se movían lentamente sobre la superficie del planeta
permitió resolver muchos problemas que el modelo de un planeta estático hacía
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irresolubles. Este reconocimiento condujo a una reconceptualización y nueva
percepción de la realidad. Los cambios revolucionarios en la ciencia, que son los
que en definitiva dan pie a las revoluciones científicas, producen la reconceptualización
del marco científico sobre el que la “ciencia ordinaria” opera. El Universo, como
ahora es entendido, es significativamente diferente del que Newton describió y del
que conocimos hace apenas cincuenta años. Pronto, nuestra visión del mundo
podrá ser distinta de la trazada por Einstein y Bohr, aunque, en la actual dinámica
abigarrada de cambios tecnológicos se hace difícil pronosticar cuáles seguirán
evolucionado de acuerdo a una tendencia predecible y cuáles podrían irrumpir
hacia delante como una revolución, forzándonos a replantear nuestra visión de la
Ingeniería.
Hecha esta consideración preliminar, se torna más comprensible que en el
capítulo de análisis prospectivo del contexto tecnológico se comience por analizar
aquellas tecnologías con mayor potencialidad para generar rupturas con los
esquemas vigentes: “Breakthrough Technologies”. Nos anticipamos a señalar la
existencia de un cierto consenso que apunta a las tecnologías provenientes de la
fertilización cruzada entre la Ingeniería, la Medicina y la Biología como las
poseedoras de mayor potencial revolucionario.
3. 1. Biotecnología
Los excitantes avances que se vienen produciendo en cuanto a nuestra
comprensión de la fisiología del ser humano, se cuentan entre los tópicos más
cautivantes de la discusión pública. Es el potencial para atacar enfermedades y
corregir desórdenes a nivel de la célula y el DNA lo que conduce a algunos a creer
que las enfermedades, de la manera que actualmente las tipificamos, podrán ser
erradicadas y que existirá las disponibilidad de sistemas compensatorios para
muchas de las limitaciones del cuerpo humano (por ejemplo: aquellas relacionadas
con el envejecimiento y los cambios hormonales).
Los avances en Biotecnología ya se han hecho sentir por su incidencia en el
mejoramiento de la calidad de nuestras vidas, pero se esperan nuevos logros aún
más impresionantes. La investigación en “Ingeniería de Tejidos” y Medicina
Regenerativa pueden conducir a una nueva tecnología que le permita a nuestros
cuerpos reemplazar tejido dañado, ya sea por herida o enfermedad, sin necesidad
de practicar técnicas quirúrgicas invasivas sino más bien: mediante el aprovechamiento de los procesos naturales de crecimiento de nuestras células. Avances
como éstos ya están siendo extensivamente utilizados para ayudar a víctimas de
quemaduras a reemplazar tejido de la piel, pero desarrollos relacionados permi-
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tirán a víctimas de médula espinal herida a recuperar movilidad y percepción
sensorial a través de la reconexión de tejidos y nervios.
En conjunción con nuevos desarrollos en las áreas de microsistemas
electromecánicos (MEMS) y Nanotecnología, podemos ver la utilización de
robots a una escala nanométrica –Nanobots–, para reparar tejidos dañados o
limpiar arterias congestionadas. También pudieran ser utilizados para entregar
in situ drogas destructoras de células cancerosas o para cambiar estructuras
celulares a fin de combatir enfermedades heredadas genéticamente. La
Bioinformática, probablemente, se aprovechará de las crecientes capacidades
computacionales que manejan la base de datos del Genoma Humano para
permitir que los tratamientos a base de drogas puedan ser adaptados específicamente
a cada individuo. Una droga que pudiera resultar fatal para una persona, bien
pudiera ser la adecuada para curar la enfermedad de otra, dependiendo de sus
específicas estructuras genéticas.
La intersección del conocimiento médico y la Ingeniería ha dado lugar a una
ingente cantidad de dispositivos, cada vez más refinados: marcapasos, órganos
artificiales, prótesis, láser para cirugía ocular, sofisticados equipos de imagenología,
o para cirugía no invasiva asistida por fibra óptica, etc.; en el futuro, desarrollos
que se encuentran actualmente en etapa de gestación expandirán las fronteras de
la Ingeniería Biomédica a límites que hoy nos parecen propios de una película de
ciencia ficción: dispositivos incrustados en el cuerpo (“embedded devices”) para
monitorear el funcionamiento de órganos o ayudar a resolver problemas de
comunicación tanto en el ámbito interno como con el exterior. Además, las nuevas
generaciones de estos productos de la Bioingeniería estarán cada vez mejor
adaptados a las dimensiones físicas y capacidades de los usuarios. Donde
tecnología y vida convergen, las consideraciones sobre seguridad y confiabilidad
pasan a ser de primerísima importancia, de manera tal que los ingenieros que vayan
a dedicarse a labores de diseño y fabricación de este tipo de productos, tendrán
que formarse en las técnicas de Diseño Tolerante a Fallas (Fault Tolerant Design)
y hurgar, cada vez con mayor profundidad, en el conocimiento sobre los sistemas
biológicos. El diseño de productos biotecnológicos es un magnífico ejemplo del
valor de la Ingeniería interdisciplinaria: requiere de un conocimiento que se
expande a través de múltiples disciplinas, por ejemplo: desarrollo de materiales,
computación, procesos biológicos automatizados, etc.
La creciente inquietud sobre las armas químicas y biológicas demandará que
ingenieros de todas las ramas deban tener un conocimiento, más que pasable,
sobre estas tecnologías, cuyas raíces provienen de la Biología y la Química pero
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a nivel de la microescala. Los ingenieros civiles tendrán que saber sobre las
características de transportación de agentes químicos y biológicos y su difusividad
en suministros de agua y aire. Ingenieros mecánicos diseñarán bombas y filtros que
sean capaces de manejar, tanto en agua como en aire, una amplia variedad de tales
agentes. Ingenieros electrónicos diseñarán dispositivos de detección capaces de
proveer oportuna alerta –lo más anticipada posible– sobre la presencia de ellos.
3. 2. Nanotecnología
Oleadas de comentarios acompañan el “inminente advenimiento” de la era
nanotecnológica, pero pocos saben precisar a qué exactamente se refiere la
Nanotecnología. No es fácil, entre los expertos todavía no existe un acuerdo
preciso sobre qué debería llamarse Nanotecnología y qué no. Sus raíces provienen
de la mezcla sinérgica de tres áreas de conocimiento: Física Atómica, Química y
Electrónica. El nombre surgió en los ochenta, popularizado por el físico Eric
Drexler, quien señaló además: que había sido el Premio Nobel Richard Feynman el
primer proponente de la idea de construir máquinas y dispositivos mecánicos a partir
de átomos individuales, ¡en 1959! Y de eso se trata: la esencia de la Nanotecnología
está en la idea de manipular cosas a nivel atómico. Aunque el futuro luce muy
promisorio para la más pequeña de las tecnologías, lo que se ha obtenido en concreto
hasta ahora cae dentro de tres categorías: nuevos materiales –usualmente químicos–
logrados mediante el ensamblaje de átomos bajo novedosas modalidades; nuevas
herramientas para fabricar estos materiales y los primeros ejemplares de diminutas
máquinas moleculares.
El futuro de la Nanotecnología es para algunos: una inmensa interrogante,
para otros futurólogos de la Ciencia: el inicio de una nueva era que revolucionará
casi todas las facetas de la manera como vivimos ahora, algo similar a la
Revolución Industrial de los siglos dieciocho y diecinueve. Así como en aquel
tiempo nadie estuvo en capacidad de predecir la profunda incidencia de los
cambios que se comenzaban a desarrollar, de igual manera pudiéramos encontrarnos ahora en el borde de un nuevo período de rápidos y profundos cambios
tecnológicos y sociales llevados de la mano de la Nanotecnología.
Esta visión, si se quiere optimista, está basada en algunos pronósticos
realmente fantásticos sobre aplicaciones de la Nanotecnología en un futuro
cercano. ¡Sobre todo en la Medicina!
En un corto plazo, diminutas máquinas moleculares basadas en complejas
moléculas ramificadas llamadas “dendrimers”, serán inyectadas dentro del cuerpo
no sólo para localizar áreas de tejido canceroso, sino también para hallar y reparar
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células dañadas por enfermedad o envejecimiento. Enfermedades de origen
genético como el Alzheimer podrán ser curadas mediante el reemplazo de los
genes fallidos. En otras áreas, nanoestructuras han sido propuestas como agentes
de limpieza ambiental, como agentes de detección de químicos nefastos, para la
creación de órganos biológicos artificiales, para el desarrollo de nanosistemas
electromecánicos (NEMS) y para el desarrollo de circuitos electro-ópticos ultrarápidos y ultra densos. En el marco del matrimonio entre la Ingeniería y la Biología
a los efectos de crear Biología Sintética, ya se están acometiendo esfuerzos para
desarrollar un repertorio de herramientas y técnicas fundamentales similares a las
que han sido usadas para la creación de los dispositivos microelectrónicos.
Concluimos el tema señalando: que ya para el 2004 la “U.S. Nacional
Nanotechnology Iniciative” contó con un presupuesto de un mil millones de dólares
para investigación e importantes esfuerzos en este sentido se están acometiendo tanto
en Europa como en Japón.
3. 3. Ciencia de los Materiales y Fotónica
Aun en áreas tradicionales de la Ingeniería, como diseño de puentes o de
automóviles, ingenieros civiles y mecánicos necesitarán de manera creciente
involucrarse en la comprensión de nuevos materiales. La inteligencia en materiales
y estructuras –entendida en términos de su capacidad para percibir y responder,
por ejemplo, a desplazamientos causados por terremotos o explosiones– se
convertirá en una característica distintiva de calidad cada vez más disponible y
demandada. Si la actual economía de hidrocarburos es reemplazada por la
economía de hidrógeno, las celdas de combustible (“fuel cells”) reemplazarán a la
máquina de combustión interna y a las baterías como fuentes de poder, lo cual
implicará a los ingenieros la necesidad de comprender mejor la química subyacente
de las celdas de combustible y los materiales involucrados, así como los principios
de funcionamiento de las máquinas alimentadas por este tipo de celdas.
Adicionalmente, en la medida que materiales más inteligentes sean utilizados en
avanzados productos: el estudio de las propiedades de los materiales derivadas de
las interacciones mecánicas, ópticas y electromagnéticas se convertirán en parte
del núcleo de conocimientos que den soporte a una efectiva práctica de la
Ingeniería.
Por otro lado, conforme los tamaños físicos de las fuentes ópticas se reducen
al mismo tiempo que su potencia y confiabilidad continúa incrementándose, las
tecnologías basadas en la fotónica tendrán una presencia más significativa en los
productos y sistemas generados por ingenieros. Comunicaciones a base de fibras
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ópticas, aplicaciones de manufactura con alta precisión (corte y visión con rangos
de precisión muy por encima de lo tradicional), y aplicaciones empleando enlaces
ópticos libres de la dependencia de la línea de visión, guías a base de láser y sensores
ópticos continuarán ganando espacio.
3. 4. Tecnologías de Información y Comunicación
En un futuro más bien cercano, computadoras lo suficientemente pequeñas
para caber en el bolsillo de un pantalón serán capaces de contener la información
que llenaría una moderna biblioteca. La velocidad y el poder computacional de las
máquinas de sobremesa, así como el software que se hará disponible, habilitarán
unas capacidades para diseño y simulación que harán completamente obsoletas los
cálculos y procedimientos rutinarios de los ingenieros de hoy, así liberándolos para
el desempeño de tareas más creativas. Como ya lo señaláramos en nuestra
referencia al bestseller de Friedman, la colaboración entre centros de ingeniería
ubicados en cualquier parte del mundo será posible, lo cual tendrá un impacto
sobre las condiciones futuras del ejercicio profesional de la Ingeniería, difícil de
visualizar todavía en la totalidad de su alcance. Todo será, en algún sentido,
“inteligente”; esto es: todos los productos, todos los servicios, toda la infraestructura, serán adaptadas a las necesidades de los humanos que ellos sirven.
Para los ingenieros: el imperativo de acomodar a la conectividad en su
ejercicio profesional, establece la necesidad de cultivar habilidades relacionadas
con el uso de la tecnología de la información para propósitos de comunicación y
adquirir nuevas competencias relacionadas con la Electrónica, la Fotónica, los
materiales y hasta la subyacente Matemática discreta, porque muchos, si no todos,
los dispositivos y sistemas serán digitales. El diseño de Ingeniería basado en
computadores, tal como fue hecho en el Boeing 777 y es comúnmente utilizado
en Ingeniería Civil, se convertirá en una norma para el diseño de productos. El
ingeniero, cada vez más, interactuando con una computadora para hacer su
trabajo, no extrañe entonces que se profundicen los estudios sobre la interacción
hombre-máquina, partiendo de la fuerte base de investigación con la que ya se
cuenta sobre respuestas fisiológicas a la estimulación óptica, eléctrica y mecánica;
la Ergonomía; los procesos cognoscitivos; y buscando optimizar los beneficios
derivados de una apreciación unificada e integral de las interacciones físicas,
psicológicas y emocionales entre los humanos y la tecnología de la información.
En el reporte se incluye también, dentro del grupo de las tecnologías con
mayor potencial de cambio e impacto, a la Logística. Un campo de aplicación que
ha sido objeto de una estilizada innovación como resultado de la convergencia de
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tres factores: la conectividad inalámbrica; el surgimiento de computadoras de
mano o de bolsillo y el software de base de datos actual para administración de
inventarios, todos ellos vinculados a la acelerada evolución de las tecnologías de
comunicación e información. Esta llamativa modernización ha elevado la capacidad de las corporaciones con centros de diseño y fabricación diseminados en
varios continentes, a poder entregar justo a tiempo sus productos en cualquier
lugar del planeta, en una especie de tenso baile de equilibrios coordinado por una
ubicua logística. Para muchas de estas corporaciones, el éxito o el fracaso en el
mercado depende de no perder el balance en ese permanente baile. Por ello, la
Logística está teniendo mayor presencia en los pensa de ingeniería, generando
nuevos empleos para ingenieros en industrias y compañías que tradicionalmente
no los utilizaban para estos fines y convirtiéndose en un campo de cierta
sofisticación.
3. 5. Desafíos Tecnológicos
El Ingeniero del 2020 tendrá que moverse competentemente en un reinado
de nuevas tecnologías, pero ello no significa que los viejos problemas van a
desaparecer. Ellos demandarán nueva atención y, seguramente, nuevas tecnologías; en algunos casos: el seguir subestimándolos los convertirá en crisis. El reporte
incluye como desafíos los siguientes nudos problemáticos:
1. Mantenimiento de la infraestructura física de las ciudades. Hoy
en día, muchas grandes ciudades son víctimas de la contaminación,
excesivo tráfico, insuficiente y obsoleta infraestructura de transporte,
decrecimiento de las áreas verdes, pobre biodiversidad, mala prestación de servicios educativos, etc.; la preocupación, en general, es que
las infraestructuras urbanas se encuentran en un proceso de severa
declinación. En el caso de los Estados Unidos, el reporte hace mención
a un estudio realizado en el 2001 –¡y actualizado dos años después!–
por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles sobre el envejecimiento
de los diversos tipos de infraestructuras: carreteras, puentes, aeropuertos,
escuelas, aguas blancas y de desperdicio, represas, energía, etc.. Cada
categoría fue evaluada sobre la base de su condición y desempeño,
capacidad versus necesidad y gasto versus necesidad, y le fue asignada
una calificación en el rango decreciente desde la A hasta la D,
obteniéndose en global para todo el país una calificación D+ y la
necesidad de acometer inversiones por el orden de 1.6 trillones de
dólares para un período de cinco años comenzando en el 2004 (la
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referencia a trillones suponemos que se da en el contexto del uso
común del inglés americano, según el cual un trillón equivale a un
billón nuestro –1012–). Sin entrar en los detalles por categoría del estudio,
lo interesante es resaltar aquí la carencia de investigación como la
referida para el caso de nuestro país. ¿Cómo dimensionar la magnitud
del desafío en el área de infraestructura para los ingenieros venezolanos
del futuro sin un estudio equivalente? Una conclusión obvia es la
recomendación urgente a que el Colegio de Ingenieros de Venezuela
se disponga a acometerlo de inmediato. También en el reporte se hace
referencia a la infraestructura de información y telecomunicaciones
de ese país, concluyéndose que, por ser su implantación de más
reciente data, el problema de degradación dista todavía de ser severo.
Aun así, el desafío en esta área es cómo mantener actualizada la
infraestructura al paso de los avances tecnológicos que se vienen
dando y las crecientes demandas de incremento de capacidad,
derivadas del acelerado crecimiento de todos los servicios relacionados con la información y las comunicaciones.
El Ambiente. El área de bosques global per cápita llegará en el 2020
a ser un tercio de su valor en el 1990. El reporte de las Naciones
Unidas (2003): “Water for People” (“Agua para la Gente”), proyecta
que dentro de veinte años virtualmente todas las naciones confrontarán algún tipo de problema relacionado con el suministro de agua. Ya
en el presente, se estima que mil millones de personas tienen poco
acceso a agua de beber limpia, y que dos mil millones sufren de escasez
del precioso líquido. Según Barlow y Clarke (http://
www.thenation.com/doc/20020902/barlow ): “El agua promete ser
al siglo XXI lo que el petróleo fue al XX: el precioso bien determinante
del bienestar de las naciones”. Si no se cambia el esquema actual para
administrarlo, entre la mitad y dos tercios de la Humanidad estará
sufriendo de severa escasez de agua fresca dentro del próximo cuarto
de siglo. Si el reto es preservar el ambiente para las futuras generaciones, debemos desarrollar e implantar prácticas de la ingeniería más
ecológicamente sustentables. Además, ellas deben operar a un paso
conjunto tanto en los países desarrollados como en los que están en
vías. Si no fuera así, los países industrializados se convertirían en islas
dentro de un mar de países con severas carencias ambientales, pero
hasta dónde podrían seguir sin verse afectados. El Ingeniero del 2020

81

Asdrúbal Romero Mujica

3.

4.

82

tendrá que entender cómo adaptar soluciones bajo un enfoque ético, a
las restricciones que operan en los países en desarrollo. Los ingenieros
necesitarán ser educados para considerar los asuntos de sustentabilidad
en todos las fases de los procesos de diseño y manufactura. El concepto
de Ingeniería Verde, entendida ésta como “el diseño, comercialización
y uso de procesos y productos que son factibles y económicos al mismo
tiempo que minimizan la generación de contaminación en la fuente y el
riesgo a la salud del hombre y el ambiente”, ha llegado para quedarse.
Una población que envejece. En una sociedad que envejece,
crecerán las oportunidades en el área de “assistive technology”: un
campo emergente de estudio orientado a la creación de tecnologías
cuyo fin es producir sistemas, equipos, o dispositivos que puedan
incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de
individuos con algún problema de discapacidad (sean éstas causadas
por enfermedad o progresivo envejecimiento).
En la educación de ingenieros. Desde los últimos años del siglo
XIX, cuando las principales subdisciplinas de la Ingeniería comenzaron a emerger, los ingenieros hemos estado conscientes de que las
soluciones a muchos de los problemas yacen en los intersticios de las
subdisciplinas. Pero, el conocimiento se sigue expandiendo, las viejas
subdisciplinas se segmentan en nuevas y dentro de éstas: áreas de
especialización claramente delineadas continúan emergiendo para
apuntalar la continuidad de un proceso de ramificación, donde es
difícil evitar el cliché de enseñar cada vez más y más acerca de menos
y menos, hasta que se enseñe casi todo acerca de casi nada. El desafío
es entonces: cómo proveer una educación en Ingeniería a los estudiantes con una amplia base integral. Una base que les prepare además para
aprender por sí mismos en la responsabilidad que tendrán que asumir
los ingenieros sobre su propia y continua reeducación. No puede ser
de otra manera, cuando es un hecho que el conocimiento científico y en
las ramas de la Ingeniería se dobla cada diez años. Esta rata geométrica
de expansión del conocimiento se refleja en la creciente velocidad con
la que se adoptan nuevas tecnologías. El ciclo de vida de los productos
decrece, y en cada ciclo se entregan más funcionales, a menor precio e
incluso, ocasionalmente, basados en tecnologías que rompen con las del
pasado. Así, esa noción un tanto confortable de que en un pensum de
estudios de cuatro o cinco años se va a aprender todo lo que se necesita
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saber para el futuro ejercicio profesional se evidencia cada vez menos
cierta; de hecho: nunca lo fue, pero si quedaba alguna duda, ella ha
quedado extinguida. El ingeniero del futuro deberá aferrarse a la
educación continua como una estrategia de desarrollo de carrera con
el mismo fervor que la industria manufacturera se abrazó a los
principios del mejoramiento continuo.
4.

El Contexto Social

Al ingeniero del 2020 le corresponderá vivir en un mundo más poblado, con
un mayor número de centros urbanos de altísima densidad poblacional y con el
agravante que ambas tendencias se cumplirán en mayor grado en países con
menor acceso a recursos tecnológicos. De los uno y medio billones de personas
que el total mundial ganará para el 2020, la mayoría incrementará las poblaciones
en países de Asia y África. Esta agravada circunstancia generará un desafío
trascendental para la Humanidad, pero también un escenario de múltiples
oportunidades para la implantación de soluciones sólidamente ingeniadas mediante el aporte de los ingenieros.
Estrechamente vinculado al tema demográfico, lo está el del suministro de
cuidados para la salud. La Humanidad exigirá cada vez más de sus líderes: el que
se acorten las distancias entre los países en cuanto al acceso de los avances
tecnológicos en esta sensible área. Aunque es de esperar que se mantenga un
rezago, la tendencia, en general, apunta a que cada vez más personas vivirán un
mayor número de años por encima de la edad de retiro. Para el 2020, China,
Australia, Rusia, los Estados Unidos y Canadá confrontarán una situación similar
a la de Italia en el 2004: más del veinte por ciento de sus habitantes sobrepasaban
la edad de sesenta y cinco años. Los impactos derivados del inminente fenómeno
de envejecimiento de la Humanidad son múltiples. Toda la temática alrededor del
cuidado de la salud y la calidad de vida adquirirá principal relevancia, lo cual, por
supuesto, enciende los faros de interés sobre todo lo que el avance de la Bioingeniería
pueda lograr. Por otra parte, está el stress económico: cada vez habrá una menor
proporción de trabajadores activos que ayuden a pagar los crecientes gastos en salud
de los que ya están retirados, lo cual podría generar tensiones en el sector laboral
e inestabilidad política. El ingeniero del 2020 tendrá que operar en este ambiente,
el cual incluirá a un creciente sector de ingenieros en edad de retiro deseando
continuar su vida profesional, sea porque todavía se sienten capaces o porque se
sientan compulsivamente obligados por la necesidad económica.
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En contraste a la tendencia de envejecimiento, obviamente más marcada en
los países desarrollados, otras naciones experimentarán lo que se ha dado en
denominar en inglés como el fenómeno del “youth bulge”: la hinchazón protuberante de los segmentos etarios más jóvenes. En el pasado, en países como Irán,
Irlanda del Norte, Sri Lanka y Gaza se ha dado este fenómeno, lo cual ha
exacerbado las tensiones políticas y sociales como consecuencia de la gran cantidad
de jóvenes ociosos sin posibilidad de conseguir empleo. La proyección actual
apunta hacia los países del África Subsahariana, Afganistán, Méjico, Pakistán y
varios del Medio Oriente –todos en vías de desarrollo–, lo cual conduce a pensar
que continuarán las amenazas que ya enfrenta la humanidad, provenidas de ese
terrorismo que tiene como caldo de cultivo a los sentimientos de injusticia social
y/o fundamentalismos ideológicos. Muchos podrán albergar la esperanza que las
corrientes migratorias desde los países que experimentan el “youth bulge” hacia
aquellos con tendencia envejeciente podrían coadyuvar a la mitigación de las
contrastantes tensiones en ambos lados, pero la inquietud creciente sobre las
amenazas terroristas ha contribuido, más bien, a reforzar una tendencia aislacionista en las políticas de inmigración. En el caso de los Estados Unidos, lo anterior
genera varias implicaciones sobre la Ingeniería en ese país, a las cuales, el reporte
de la academia americana le concede, comprensiblemente, un conjunto apreciable
de consideraciones. Por ejemplo, se manifiesta preocupación por una proyectada
depresión en la provisión de ingenieros y estudiantes de Ingeniería foráneos, a la
cual, por cierto, ese país siempre ha tenido privilegiado acceso. De lo anterior se
desprende la recomendación de generar políticas, por parte de las instituciones
académicas de ese país, tendientes a motivar y retener una creciente demanda en
el sector estudiantil doméstico hacia los estudios de Ingeniería. Se parte del
reconocimiento que el suministro de ingenieros provenientes de ese sector ha
resultado insuficiente, lo cual pudiera llegar a representar un problema de
significativas dimensiones en un Estados Unidos insularizado. Se reconoce,
también, la excesiva dependencia de la estructura de investigación de los Estados
Unidos en los ámbitos académicos, de una adecuada provisión de estudiantes
graduados foráneos, quienes también ocupan la mayoría de las plazas de asistencia
a la docencia. Dentro del segmento de los estudiantes americanos, se ha generado
una tradicional resistencia a continuar estudiando hacia el PhD, explicada en buena
parte por la percepción que ellos tienen de unos costos de oportunidad excesivamente altos. El reporte de la Academia postula la necesidad de cambiar esto con
políticas que apunten a una más generosa compensación de los cargos de asistencia
a la investigación y la docencia –“teaching and research assistanships”– a los
efectos de poder mantener en pleno funcionamiento la estructura académica de
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investigación –“the US academic research engine”–. Este tipo de propuestas nos
plantea una interrogante: ¿De qué manera todas estas nuevas políticas podrían
incidir en la posibilidad de que ingenieros nuestros puedan acceder a las
oportunidades de formación de cuarto o quinto nivel que ese país ha mantenido
abiertas en el pasado?
Como último aspecto del contexto social que el reporte de la Academia
incluye, está lo relativo a la creciente disponibilidad de trabajadores con buen nivel
de capacitación en las diversas áreas de la Ciencia y la Ingeniería en países como
la India, China y otros que han caído en cuenta del inmenso potencial que
representa tener buenas instituciones de formación en Ingeniería. Las tecnologías
de las comunicaciones, como el telégrafo, siempre han contribuido en el pasado
a crear una plataforma para una economía mundial más interactuante, pero sus
últimos productos: la internet y una red mundial de comunicaciones banda ancha
basada en satélites y fibra óptica, han hecho posible la creación de un nuevo orden
en el que información y servicios pueden ser provistos en un lado del globo y
entregados, instantáneamente, para satisfacer demandas en el otro lado. Esta
conectividad, inimaginable hace pocos años, aunada a la existencia de una fuerza
laboral de alto nivel, capaz y deseosa de trabajar por salarios muy inferiores a los
estilados en los países desarrollados para personal con las características ya
referidas, genera una tendencia creciente hacia la contratación externa de trabajos
de Ingeniería en países con “ventajosas” estructuras de compensación salarial para
las corporaciones. Se estima que China, actualmente, está produciendo graduados
en todos los campos de la Ingeniería a una rata tres veces mayor que los Estados
Unidos. Otras naciones pudieran estar aprendiendo las lecciones de India y China
–ya mencionamos a la República Checa–, en el sentido de las inmensas posibilidades que se le pueden abrir al país, si se mantienen instituciones académicas con
excelente nivel de formación de talentosos ingenieros, alistados para integrarse a
grupos de trabajo local contratados desde los países desarrollados, para hacer el
trabajo que ingenieros allá cobran mucho más caro. Vista esta realidad, derivada
de la súper aceleración de la economía globalizada, desde la perspectiva de los
países desarrollados pudiera generarse en el corto plazo un efecto congelante de
las oportunidades de trabajo domésticas para los ingenieros y técnicos, aunque, en
el largo plazo, el incremento del poder de compra de ese mundo no desarrollado,
que recién ingresa a un mercado laboral globalizado de alto nivel, pudiera ampliar
el mercado para los bienes y servicios provenientes de los países afectados en una
primera etapa. Aun aceptando esa visión equilibrada a la larga, lo cierto es que una
depresión temporal en la demanda de ingenieros en los países desarrollados genera
una situación de stress social sobre el gremio que, seguramente, habrá de producir
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cambios en la forma de percibir el ejercicio profesional en el futuro y las
consecuentes repercusiones sobre el subsistema educativo. Se cuestiona la
academia americana, por ejemplo, si seguirá teniendo sentido educar gran cantidad
de ingenieros de “bajo costo” para realizar trabajos rutinarios que van a ser en su
mayoría contratados externamente. ¿No habría que plantearse más bien enfatizar
la formación de un ingeniero de alto nivel –“full service engineer”– con
certificación de estudios de cinco o seis años y capacidades multiculturales para
gerenciar y coordinar la realización de actividades de Ingeniería distribuidas en
diversos centros ubicados en diferentes partes del planeta?
Con relación a este último tema, no puedo sustraerme a la tentación de emitir
una opinión personal sobre el caso venezolano. En el pasado, se ha tenido como
muy bueno el nivel de formación de nuestros ingenieros, quienes han tenido la
capacidad de relacionarse de “tú a tú” con ingenieros formados en países
desarrollados. Esto conduciría a pensar a muchos en la posibilidad de que
Venezuela se ubicara dentro del grupo de países con potencial de sacar ventajas
de este nuevo contexto profesional globalizado. ¿Por qué no? Sin embargo, mi
opinión es que Venezuela se aleja a rauda velocidad de esa posibilidad, por cuanto
observo un inquietante ritmo de deterioro en la calidad de la formación de
ingenieros en el país. Decae en las universidades públicas tradicionales y no veo
indicios de que el sector privado pueda ponerse a la altura de asumir el testigo de
la calidad, como sí lo hizo en el ámbito de la educación secundaria; ello, aunado
a la proliferación de nuevos programas públicos donde imperan parámetros de
improvisación y cierta desestimación por los parámetros de calidad académica. No
existe ningún sistema de evaluación en el país que me permita sustentar esta
opinión –debería pensarse en implantarlo a la mayor brevedad posible–, ni
estadísticas, de allí que deba insistir en el cariz personal de mi apreciación,
cultivada, no obstante, en la estrecha vinculación por más de treinta y cinco años
con esa porción de nuestro sistema educativo que se aboca a la formación de
ingenieros.
5.

El Contexto Profesional

Con relación a las características relevantes de lo que pudiera ser el contexto
profesional para el ingeniero del 2020, el reporte de la academia americana hace
mención exclusiva de los siguientes aspectos:
1. Requerimiento dominante de una perspectiva de sistemas. El
incremento exponencial del conocimiento ha generado y lo continuará
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haciendo: nuevas microdisciplinas dentro de la Ingeniería, sin embargo, los retos tecnológicos del futuro demandarán de manera creciente
el requerimiento de abordarlos bajo un enfoque sistémico, basados en
el principio que metodologías estructuradas pueden ser utilizadas a los
efectos de integrar componentes y tecnologías. De allí que se le plantee
al ingeniero del 2020 la necesidad de poseer una visión más amplia,
contrariamente a la tendencia ultra especializadora que propende a
encerrarlo en estancias del conocimiento cada vez más reducidas.
Muchos creen que esto implicará nuevas formas de hacer Ingeniería
donde destacan el trabajo en equipos multidisciplinarios y la necesidad
de saber cómo y cuándo incorporar los elementos sociales en el análisis
comprehensivo del problema que se está estudiando. Sólo recientemente se han comenzado a discutir en el ambiente de los educadores
de ingenieros: estrategias para asegurar la efectividad de equipos
multidisciplinarios. Mucho del conocimiento existente sobre cómo
pueden ser mejor estructurados y gerenciados este tipo de equipos
proviene de otras disciplinas: Administración de Negocios, Psicología,
etc., pero ya se ha reconocido la necesidad de adecuar este conocimiento a los efectos de proveer de un mejor soporte a los equipos y
organizaciones de ingenieros. Estos tópicos, incluyendo el funcionamiento efectivo de equipos multiculturales, continuarán creciendo en
importancia en la medida que la perspectiva de sistemas se constituya
en el enfoque dominante.
Personalización de los productos y servicios. Los avances
tecnológicos aunados a la explosión en el compartimiento del conocimiento, generarán la capacidad de alcanzar una nueva era en la
personalización de los productos y servicios –una estrategia de negocios
centrada en el comprador que combina personalización masiva con
mercadeo personalizado–. Este nuevo escenario será la antítesis de los
tiempos en que Henry Ford acuñó la siguiente frase: “todos los
americanos podrán tener un Ford en cualquier color, siempre y
cuando éste sea negro”. Las limitaciones que alguna vez restringieron
nuestra habilidad para lograr una controlada variabilidad en un
ambiente de producción masiva ya no existirán más. Esto demandará
a los ingenieros el desarrollo de habilidades para una mejor interacción
social con los clientes y plantearse esquemas que les permitan
contribuir más eficazmente a la aceleración y expansión de las
capacidades de personalización de las firmas de negocios en las que
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3.

trabajan, por cuanto, de no lograrlo, éstas verán puesta en peligro su
misma sobrevivencia.
Políticas públicas. El papel que los ingenieros desempeñamos tiene
un impacto mucho más allá del reino del conocimiento y la tecnología.
La competitividad, fortaleza militar, capacidad del sistema de salud y
estándar de vida de una nación están íntimamente conectados al nivel
de su ingeniería –una afirmación que es aún más verdadera en los
países más desarrollados–, sin embargo, el involucramiento de los
ingenieros en las decisiones sobre políticas públicas sigue siendo un
tanto azaroso –así lo reconoce la Academia en el caso de los Estados
Unidos–. Conforme la tecnología llegue a estar más engranada con casi
todas las facetas de nuestras vidas, la convergencia entre la Ingeniería
y las políticas públicas tendrá que acentuarse y los ingenieros tendremos que tomar mayor conciencia de cómo interactúan la tecnología
y las políticas públicas. Por ejemplo, los ingenieros tendremos la
necesidad de comprender mejor el impacto social de las soluciones
tecnológicas que desarrollamos y, a su vez, los servidores públicos
tendrán que reconocer las implicaciones de sus decisiones desde el
punto de vista de la Ingeniería. Ya sea que los asuntos en cuestión
involucren al ambiente, la energía, el transporte, el cuidado de la salud,
la educación o la defensa nacional, la Ingeniería constituirá parte
integral del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura que
soporte las políticas públicas decididas.

6. Las aspiraciones para el ingeniero del 2020
El aporte de la tecnología a la dinámica de cambio de la calidad de la vida humana
es innegable y aunque el futuro siempre tendrá la capacidad de sorprendernos,
persisten dos constantes . Una es que continuaremos preparándonos para un futuro
incierto, como siempre lo hemos hecho; y la segunda, que la influencia de la tecnología
sobre nuestras vidas mantendrá un permanente crecimiento.
Con la expectativa de excitantes nuevos desarrollos provenientes de campos
como la Biotecnología, la Manotecnología y la Computación de alto desempeño,
el año 2020 puede ser un tiempo de novedosas oportunidades. De aquí hasta allá,
los ingenieros tendrán la oportunidad de fortalecer su liderazgo social y consolidar
una imagen de la Ingeniería como una de las carreras más influyentes y valiosas
para la sociedad.
Expresado este marco futurista, el Comité pasa a enunciar en el reporte sus
aspiraciones para el ingeniero del 2020:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

“Para el 2020, aspiramos a un público que comprenderá y apreciará
el impacto profundo de la profesión de la Ingeniería sobre los sistemas
socioculturales, el amplio espectro de oportunidades de desarrollo de
carrera que son accesibles a través de una formación como ingeniero
y el valor de este tipo de educación para ingenieros que se desempeñan
exitosamente en trabajos que no son de Ingeniería”.
“Aspiramos a un público que reconocerá la unión del profesionalismo,
el conocimiento técnico, la conciencia histórico-social y el acervo
tradicional que, conjuntamente, operan para convertir a los ingenieros
en seres competentes para la preparación de respuestas adecuadas a
los complejos y cambiantes desafíos que enfrenta la sociedad”.
“Aspiramos a ingenieros que permanecerán bien consustanciados con
las bases científicas y matemáticas de la profesión, y que expandirán
su visión de diseño a través de una progresiva vinculación con las
Humanidades, las Ciencias Sociales y la Economía. El énfasis en el
proceso creativo permitirá un liderazgo más efectivo en el desarrollo
y aplicación de tecnologías de próxima generación a los problemas del
futuro”.
“Aspiramos a una profesión de la Ingeniería que rápidamente asuma
las potencialidades ofrecidas por la creatividad y la fertilización
cruzada entre disciplinas para crear y acomodar nuevos campos de
esfuerzo intelectual, incluyendo aquellos que requieren apertura hacia
las experiencias interdisciplinarias con áreas fuera del ámbito de la
Ingeniería como Ciencias Sociales y Negocios”.
“Aspiramos a ingenieros que asuman posiciones de liderazgo desde las
cuales ellos puedan servir como influencias positivas en la elaboración
de políticas públicas y en la administración del gobierno e industria”.
“Aspiramos a una profesión de la Ingeniería que reclute y motive la
incorporación a sus filas de jóvenes pertenecientes a grupos que en el
presente tienen una representación minoritaria en su membresía”.
“Es nuestra aspiración que los ingenieros continúen siendo líderes en
el movimiento hacia el uso de desarrollos sustentables. Esto debería
comenzar en las instituciones educativas y estar fundamentado en las
premisas de la profesión de la Ingeniería”.
“Aspiramos a un futuro en el que los ingenieros estén preparados para
adaptarse a cambios en las tendencias globales y asistir éticamente en
la creación de un mundo más equilibrado, que progresivamente vaya
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9.

7.

reduciendo las diferencias en calidad de vida entre los países desarrollados y los que están en vías”.
“Es nuestra aspiración que los educadores y quienes ejercen la
profesión de la Ingeniería, acometan conjuntamente un esfuerzo
proactivo para incorporar al nivel de formación capacidades y
habilidades en el tratamiento de los desafíos tecnológicos y sociales del
futuro”.
Los Atributos del Ingeniero del 2020

La Academia completa su discusión sobre el ingeniero del 2020 revisando
los atributos claves que darán soporte al éxito y la relevancia de la profesión de
la Ingeniería en el 2020 y más allá, para lo cual se basa en las siguientes premisas
generales que caracterizarán las actividades de la Ingeniería:
•
El ritmo de innovación tecnológica se mantendrá acelerado.
•
El mundo en el cual la tecnología será desarrollada y desplegada estará
intensamente interconectado en su globalidad.
•
Los grupos de individuos involucrados directamente o afectados por
la tecnología (por ejemplo: diseñadores, fabricantes, distribuidores,
usuarios, etc..) serán crecientemente diversos tanto desde el punto de
vista de la multiculturalidad como de la multidisciplinaridad.
•
Las fuerzas económicas, sociales, culturales y políticas continuarán
incidiendo sobre la forma como son adoptadas las innovaciones
tecnológicas.
•
La presencia de la tecnología en nuestras vidas será cada vez más
transparente (en cuanto inadvertida), más integrada de manera muy
natural y fluida a la cotidianidad, y más significativa que nunca.
Muchos de estos atributos que enunciamos como claves para el ingeniero
del 2020 serán similares a los de hoy, pero tornados mucho más complejos dado
el impacto de las nuevas tecnologías. Estos atributos, cuya vigencia se resiste a ser
minada por el paso del tiempo, identifican las características esenciales que
conectan el pasado, el presente y el futuro de la Ingeniería.
Los ingenieros del 2020, así como los ingenieros del ayer y del hoy, deberán
desarrollar habilidades analíticas –¡el enraizamiento con las bases científicas
y matemáticas de su profesión!–. Esto no cambiará, aunque el núcleo del
conocimiento técnico sobre cuyas bases habrán de desarrollarse los nuevos
productos y servicios evolucione con un cierto desplazamiento, en la medida que
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las tecnologías relacionadas con las ciencias de la vida, la Nanociencia, la óptica,
la ciencia de los materiales y la ingeniería de los sistemas complejos alcancen un
sitial de prevalencia. Lo que sí tendrá que ser distinto es la dominancia del enfoque
sistémico en el abordaje de problemas que serán cada vez más complejos, con el
imperativo de expandir las bases de diseño para incorporar las restricciones de
naturaleza social, legal, económica y política.
Los ingenieros en el 2020 deberán seguir siendo ingeniosos en su práctica.
No olvidemos que la palabra ingeniería deriva de la palabra latina: “ingeniator”,
con capacidad para diseñar y construir soluciones. Ayer, hoy y por siempre,
ingeniería será sinónimo de ingeniosidad como una habilidad para planificar,
combinar y adaptar en función de lo preexistente a los fines de obtener novedosas
soluciones. En este sentido, la creatividad es una característica indispensable de
la Ingeniería que irá asumiendo creciente importancia, considerando la complejidad y diversidad de las tecnologías del siglo XXI y el contexto más amplio de los
desafíos que la humanidad tiene por delante. El requisito de la creatividad
cambiará sólo en el sentido de que los problemas a ser resueltos apelarán a la
necesidad de integrar conocimiento interdisciplinario y un mayor enfoque
sistémico.
Como siempre, la buena ingeniería requerirá de habilidades para la
comunicación. Los avances tecnológicos demandarán el uso efectivo de
herramientas de comunicación virtual, las que muy frecuentemente tendrán que
ser utilizadas para interactuar con equipos y clientes distribuidos globalmente.
En el pasado, aquellos ingenieros que desarrollaron capacidades en el área
de administración de negocios fueron recompensados con posiciones de liderazgo.
Esto no será diferente en el futuro, pero con la creciente interdependencia entre
la tecnología y las bases fundacionales –en lo económico y lo social– de la sociedad
moderna, se producirá un creciente número de oportunidades para que los
ingenieros puedan ejercitar su rol como líderes, no sólo en los negocios sino
también en el gobierno y las ONG sin fines de lucro. Cada vez serán más
necesarios líderes con la visión de apelar a mecanismos más sofisticados para la
toma de decisiones sobre políticas públicas y con la formación para comprender
las implicaciones sistémicas de las mismas. Los ingenieros deberán entender los
principios de liderazgo y ser capaces de ejercitarlos cada vez más en el avance
de sus carreras. Deberán reconocer la importancia del servicio público y aceptar
el reto de conectar las políticas públicas con la tecnología, bastante más allá de los
roles aceptables en el pasado. Complementaria a la necesidad de desarrollar
habilidades para liderar, está la necesidad de una conducta profesional sustentada
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sobre principios éticos bien internalizados y un alto sentido de profesionalismo.
Se acentuará el carácter cambiante del mundo en el que los ingenieros del
2020 trabajarán y por ello requerirán de “algo” que no puede ser expresado
mediante una simple palabra. Envuelve dinamismo, agilidad, tenacidad y
flexibilidad. No sólo cambiará el contexto tecnológico, sino también el políticoeconómico- social, en este dinámico escenario no será éste o aquel conocimiento
particular único que necesitarán los ingenieros, sino más bien la habilidad para
aprender rápidamente nuevas cosas y para aplicar el conocimiento a nuevos
problemas en nuevos contextos. Relacionado con este tema, está el imperativo
para los ingenieros del futuro de ser unos auto-educandos permanentes por
el resto de sus vidas –“lifelong learners”–. Ellos necesitarán esto, no sólo, por el
rápido ritmo de cambio tecnológico, sino también por la multiplicidad de
direcciones a través de las cuales pueden orientarse sus carreras en algún
momento -direcciones que incluyen diferentes partes del planeta, diferentes tipos
de desafíos, diferentes tipos de gentes y objetivos-. De allí que para ser
individualmente exitoso, el ingeniero del 2020 aprenderá continuamente a través
de su carrera, no sólo sobre Ingeniería, sino también sobre Historia, Política,
Negocios o cualquier otra área del conocimiento que él sienta le es necesaria en
el devenir de su carrera.
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Sobre el Ingeniero de 2025
En el segundo artículo de esta serie, publicado en el Nº 13 de este boletín,
se hicieron una serie de planteamientos relativos a la formación de recursos
humanos para atender los requerimientos del Sistema Productivo, el cual se nutre
de gente calificada para conducir sus procesos, gracias a la labor que realiza el
Sistema Educativo, que toma gente del Sistema de Recursos Humanos y la somete
a un proceso progresivo de formación, a objeto de dotarla del conocimiento
(información) que necesita para desempeñarse de manera efectiva en el sistema
productivo. Cuando se logra establecer un proceso de desarrollo armónico y
equilibrado, lo que en la actualidad se refiere como un proceso de desarrollo
sustentable, el Sistema Productivo utilizando los recursos disponibles, consigue
suministrar la cantidad de bienes y servicios, con la calidad deseada para satisfacer
las necesidades del Sistema de Recursos Humanos (la sociedad en su conjunto) y
ello se hace posible cuando, como ya se señaló, el Sistema Productivo cuenta con
la gente calificada para que conduzca y opere los procesos de producción capaces
de responder a las necesidades señaladas.
Ya se ha mencionado que la tarea de formación corresponde al Sistema
Educativo, que a su vez se nutre de la información del Sistema de Investigación
y Desarrollo, pero también requiere información del Sistema Productivo y del
Sistema de Recursos Humanos, que no solamente provee la gente que habrá de
formarse para que ingrese al Sistema Productivo, sino que está constituido por los
consumidores, usuarios o clientes, que son atendidos por el Sistema Productivo.
La gente que se forma en el Sistema Educativo para insertarse en el Sistema
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Productivo, adquiere una gran variedad de conocimientos en diferentes disciplinas
o profesiones, cada una de ellos actuando en su oportunidad sobre los recursos
que entran al Sistema Productivo, para con ellos producir los bienes y servicios
que satisfagan debidamente las necesidades del Sistema de Recursos Humanos (la
sociedad).

Figura Nº 1. Principales componentes de una sociedad
Cuando se logra un equilibrio adecuado, el Sistema Educativo consigue
recibir la información adecuada de las necesidades del Sistema Productivo, el que
a la vez tiene certeza de las necesidades del Sistema de Recursos Humanos. De
esa manera el Sistema Educativo se asegura de impartir el conocimiento más
adecuado para preparar el personal (gente) que habrá de incorporarse al Sistema
Productivo, que finalmente estará en condiciones de satisfacer las necesidades de
la sociedad (Sistema de Recursos Humanos).
Sin embargo, no es infrecuente que la percepción que llegue a tener el
Sistema Educativo de las necesidades de personal del Sistema Productivo, quizás
porque más que responder a las necesidades del presente, resulte más estimulante
el ejercicio de anticipar lo que habrán de ser las necesidades del futuro y una forma
de hacerlo es, refiriéndose a las prácticas de los sistemas educativos de países que
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se consideran más avanzados y a partir de la información adquirida por esa vía,
se procede a elaborar los planes de formación de recursos humanos.

Relación entre los Sistemas Social, Educativo y Productivo
Figura Nº 2 – Relación equilibrada entre sistemas
Si la información empleada para elaborar el plan de formación es inadecuada, es de esperarse que el resultado sea también inadecuado. Sea por defecto, pero
también por exceso. Una vez se expresaba un rector de una distinguida universidad,
que consideraba que la labor realizada en su institución era excelente, por cuanto sus
egresados eran aceptados sin ningún cuestionamiento, por las empresas más
exigentes de los países más avanzados y podían participar en estudios de postgrado
de igual a igual con los egresados de las más prestigiosos centros de estudio del
mundo. Si el objetivo es formar profesionales para que vayan a demostrar su
excelencia en el exterior, no cabe duda que se logra cumplir con el mismo, pero
si se trata de formar gente para que sirva a la sociedad (Sistema de Recursos
Humanos) que aporta los recursos para la formación de dicha gente, sin duda que
habría que reformular objetivos y la manera de alcanzarlos. Si el conjunto de
sistemas corresponsables pierde el balance, se hace necesaria una revisión de
fondo.
Entre las disciplinas o profesiones que tienen una importante participación
en los procesos del Sistema Productivo está la Ingeniería y es alrededor de la misma
que se orientarán los planteamientos que siguen.
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Figura Nº 3. Ilustración del desbalance posible entre sistemas
En fecha reciente, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, tomó
la iniciativa de desarrollar un proyecto para establecer ciertos términos de
referencia adecuados, que pudieran contribuir a configurar el perfil del Ingeniero
del 2025. Dada la magnitud de la tarea, se ha reconocido la necesidad y
conveniencia de lograr la participación de los más importantes actores que están
involucrados en el proceso de formar y de emplear ingenieros. En consecuencia,
en el proceso de formar alianzas se ha planteado la idea ante el Núcleo de Decanos
de Ingeniería de la Universidades Nacionales y de allí a la vez surgió la iniciativa
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, de realizar
un Foro Taller del Área Metropolitana, como un primer intento conducente a
definir el “Perfil del Docente de Ingeniería de 2025”, el cual se celebró en la
UCV el viernes 2 de marzo de 2007, con presencia de profesores y estudiantes
de Ingeniería de las universidades del Área Metropolitana.
En el evento se habló con claridad y franqueza. De allí surgieron importantes
comentarios y sugerencias que con seguridad serán publicados por los organizadores del Foro Taller. Los importantes planteamientos allí expuestos, han servido
de estímulo para la redacción de este trabajo.

96

GENTE Y TECNOLOGÍA: Un enfoque sistémico referido a los procesos de desarrollo nacional (III)

Lo que hemos avanzado
Hace algo más de medio siglo, apenas existían en Venezuela tres universidades nacionales, con sendas facultades de Ingeniería. También para la época,
iniciaba sus actividades la Universidad Católica Andrés Bello, que contaba con su
Facultad de Ingeniería. Cuando por circunstancias que hoy son parte de la
Historia, se cerraron en 1952 las puertas de la Universidad Central de Venezuela,
se produjo una diáspora de sus estudiantes que fueron a continuar sus estudios en
universidades de Sur América, Europa y de Estados Unidos. Pese a las dificultades
que se les presentaron, entre ellas la de estudiar en un idioma extranjero, la mayoría
logró insertarse en las universidades de su escogencia y graduarse con éxito dentro
del tiempo estipulado, lo que demostraba el nivel de los estudios de nuestras
universidades. Para 1954, el número de profesionales inscritos en el Colegio de
Ingenieros de Venezuela estaba en el orden de los dos mil, ello incluía ingenieros,
arquitectos, geólogos y otros profesionales afines. Fue en esa momento que se
conformó la red troncal de vialidad. Se construyeron la Autopista Caracas–La
Guaira, el Puente Rafael Urdaneta sobre el Estrecho de Maracaibo, se inició la
conformación del Sistema Eléctrico Nacional y se inició también la expansión
acelerada de Caracas y las principales ciudades del interior, con importantes obras
de Arquitectura, tales como la Ciudad Universitaria de Caracas, el Centro Simón
Bolívar y una serie de edificaciones para la educación, la salud, el deporte y el
turismo.
Paralelamente, se expandió la industria del cemento, se construyeron
numerosos centrales azucareros, se iniciaron varias plantas siderúrgicas y se instaló
el primer complejo petroquímico en Morón. Las principales marcas de automóviles asentaron sus ensambladoras en Venezuela y ligadas a ellas se establecieron
también los fabricantes de partes. Ya para entonces, la industria petrolera estaba
produciendo tres millones de barriles, estaban funcionando los complejos de
refinación de Paraguaná y Puerto La Cruz y se comenzó la construcción de otras
refinerías, como la de El Palito, varias plantas de inyección de gas construidas
sobre pilotes se instalaron en el Lago de Maracaibo. Se profundizó el Canal de
Maracaibo para que pudieran entrar al Lago los buques de mayor calado de
entonces y se habilitó el Orinoco para la navegación de buques oceánicos. Ello dio
lugar a la construcción de los puertos de La Salina y Puerto Miranda en el Zulia
y Puerto Ordaz en el Estado Bolívar, este último asociado con un ferrocarril capaz
de transportar hasta veinticinco millones anuales de mineral de hierro.
La población a mediados del siglo XX, estaba en el orden de los seis millones
de habitantes.
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Con el transcurrir de cinco décadas, se multiplicaron las universidades y
colegios universitarios y en cuanto a las profesiones que conforman el Colegio de
Ingenieros de Venezuela, el número de inscritos ya pasa de ciento sesenta mil, es
decir, se produjo un incremento por un factor de ochenta en medio siglo.
Si bien ha ocurrido un espectacular crecimiento en el número de profesionales, ello no parece reflejarse en la misma proporción en la construcción de
nuevas obras y en la instalación de nuevas industrias y centros de servicios. Ello
evidencia que la educación aisladamente no es factor suficiente para impulsar los
procesos de desarrollo(1) y que requiere ir acompañada de otros elementos, tales
como la disponibilidad de capital, de recursos básicos para agregarles valor y de
mercados para colocar la producción.
El personal de apoyo
Cuando se ha hecho una comparación numérica entre el los de profesionales
inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela en los años cincuenta del pasado
siglo y los de comienzo del nuevo milenio, se ha incurrido en algunas inexactitudes.
A comienzos de la década de 1950 aún no se había promulgado la Ley de Ejercicio
de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines y en consecuencia un gran
número de ingenieros ejercía la profesión sin estar inscritos en el CIV. Había además
otro factor: A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial llegaron a Venezuela
numerosos contingentes de inmigrantes europeos, en especial de España, Portugal e
Italia. Entre ellos había un buen número de artesanos y técnicos de diversas
denominaciones que asumieron el rol de ejecutores en la construcción de obras y
montaje de equipos, apoyando en esa forma el trabajo de los ingenieros. De igual
forma, en las instalaciones industriales las tareas de operación y mantenimiento eran
realizadas por técnicos de origen extranjero.
En Venezuela, se han realizado una serie de intentos para la formación de
personal que complemente las funciones del ingeniero en las actividades industriales y de construcción. Durante un buen número de años funcionó un sistema de
educación artesanal, industrial y comercial paralelo al de la educación secundaria
tradicional. Debido a que dicho sistema no ofrecía a sus egresados posibilidades
de acceso a estudios de tercer nivel, se optó por unificar los estudios mediante la

(1)
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introducción del Ciclo Básico y creando el bachillerato diversificado, ofreciendo
varias opciones como la del Bachillerato Industrial e introduciendo las carreras
cortas de nivel superior en los institutos tecnológicos universitarios.
En 1959 se creó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)
con el propósito de establecer un enlace de respuesta dinámica entre el Sistema
Productivo, el Sistema de Recursos Humanos y el Sistema Educativo. El cual, por
una parte permite la formación e inserción acelerada en el Sistema Productivo
de contingentes jóvenes que no tenían la oportunidad de concluir sus estudios
universitarios y por la otra, brinda al personal ya incorporado al Sistema
Productivo la oportunidad de actualizarse permanentemente mediante una
amplia oferta de opciones de educación continua.
Durante la década de 1960, más concretamente a partir de 1963, se puso
en marcha un proyecto conjunto de la UNESCO con el gobierno venezolano, para
crear en Barquisimeto el inicialmente llamado Instituto Politécnico Nacional, con
el propósito de formar ingenieros que en el Plan de Operaciones del Proyecto se
denominaban “ingenieros de nivel medio”, la cual por no considerarse adecuada,
se cambió a la de “tecnólogos” que se usaba en un proyecto similar que entonces
se desarrollaba en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú.(2)
Es evidente y así se reconoce en todas partes del mundo, que en la práctica
de la Ingeniería se debe actuar desde el nivel conceptual y creativo, donde la
aplicación de un enfoque técnico-científico de alto nivel es fundamental, hasta la
aplicación y operación, que requiere primordialmente el dominio de conocimientos técnico-prácticos. En cuyo caso, si bien los fundamentos que constituyen la
formación general del personal involucrado son los mismos, el énfasis entre uno
y otro enfoque depende de la actividad realizada. Es posible tener una formación
única para toda la gama de requerimientos, pero luce más conveniente correlacionar
la formación con el eventual destino o quizás mejor, ofrecer una formación básica
común y una vez definido el tipo de actividad al cual se inserte el nuevo
profesional, completar su formación concretamente dirigida a mejorar su actuación en el área en que se desempeñe dentro del sistema productivo.
Ya se ha mencionado –y es evidente– que en el ejercicio de la Ingeniería y
profesiones afines, la labor del profesional debe estar complementada por la de

(2)

Al autor le tocó actuar como Director del Proyecto y al respecto posee información y
experiencias que pueden ser motivo de un extenso análisis. En el presente artículo
solamente se hace una breve mención al respecto
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profesionales de otras disciplinas y también de personal de apoyo entrenado en las
áreas tecnológicas en las que deba desempeñarse. En ese caso, si se está pensando
en definir a futuro las características del ingeniero ¿acaso no será necesario
ocuparse también de los requerimientos del personal de apoyo a sus actividades?
Cabe otra pregunta… ¿A quién correspondería ocuparse del tema?
Probables escenarios
Cuando se habla de atender necesidades a futuro, es preciso de alguna manera
imaginar dicho futuro y evidentemente que mientras más lejano, mayor el nivel de
incertidumbre. También es cierto que el futuro que habrá de conformarse, tendrá que
hacerse a partir de las bases que se hayan construido previamente.
Si se trata de formar personal calificado, tomando gente del Sistema de
Recursos Humanos para nutrir el Sistema Productivo, es indispensable entonces
poder anticipar las necesidades de dicho sistema. Pero a la vez las necesidades del
Sistema Productivo están sujetas a las necesidades de sus consumidores, que a la
vez son parte del Sistema de Recursos Humanos, no solamente dentro del
macrosistema nacional que se está considerando, sino también para los sistemas
de recursos humanos del mercado global.
A la vez, el sistema productivo nacional, solamente podrá suplir aquellas
necesidades del mercado nacional y global, con los bienes y servicios que sea capaz
de producir competitivamente, en lo posible partiendo de los insumos que puedan
concederle algún tipo de ventajas comparativas.
Hasta el presente y esa pareciera ser una constante, al menos durante las
últimas ocho décadas, que hay un consenso nacional en el sentido de que la
posesión de grandes yacimientos de hidrocarburos es una ventaja comparativa.
Cosa que en efecto resultaría sumamente difícil de negar.
La cuestión está, en que a medida que ha transcurrido el tiempo, el aumento
de nuestra población ha sido continuo, mientras que nuestra participación en el
mercado mundial como exportador de hidrocarburos y nuestra capacidad de
extracción del producto no se ha incrementado en igual proporción, sólo que por
el aumento relativo de los precios, las cifras utilizadas para medir el crecimiento
muestran un progresivo incremento del PIB (Producto Interno Bruto) sin que
haya un incremento de lo realmente producido.
Si de algo se puede tener un alto grado de certidumbre es que dentro de dos
décadas tendremos una población mayor, población cuyos hábitos de consumo no
han podido ser atendidos plenamente por nuestro Sistema Productivo, por lo que
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tradicionalmente se ha recurrido al Sistema Productivo global para cubrir buena
parte de las necesidades de nuestro sistema de recursos humanos. Para compensar
la importación de bienes y servicios del Sistema Productivo Global, tenemos más
de siete décadas recurriendo al progresivo agotamiento del recurso natural
agotable que constituyen los hidrocarburos. Si seguimos repitiendo el esquema que
se ha venido aplicando en las últimas décadas, no cabría otra alternativa que la
expansión de la explotación de los hidrocarburos, para lo cual tenemos la certeza
de contar todavía con suficientes reservas. El problema está que la explotación de
hidrocarburos es una actividad capital intensiva, basada en bienes y servicios que
nuestro Sistema Productivo Nacional no ha logrado materializar.
Por otra parte, siendo la explotación de hidrocarburos una actividad capital
intensiva, es evidente que es limitada su capacidad para incorporar un número
creciente de personas, no pudiendo crear suficientes oportunidades de empleo
capaces de balancear el crecimiento que habrá de tener nuestro Sistema de
Recursos Humanos. Ciertamente que existe la oportunidad de incrementar las
actividades “aguas abajo” en la industria de los hidrocarburos, pero nuevamente
son también esas actividades capital intensivas, que por cada puesto de trabajo
requieren cuantiosísimas inversiones y –por otra parte– requieren de la posesión
de información generalmente de disponibilidad restringida, tanto de carácter
tecnológico, como de tipo comercial. También es oportuno señalar que buena
parte de las actividades “aguas abajo” tienden a utilizar mayormente hidrocarburos livianos, principalmente gas natural y que hasta el momento en Venezuela
tenemos abundancia comprobada de hidrocarburos en el extremo de los pesados.
Desde luego que es posible y será necesario continuar con la expansión de
actividades relacionadas con los hidrocarburos, pero debemos estar conscientes
de que habrá un exceso de población potencialmente productiva que no tendrá
oportunidades en dicha actividad. Tenemos la alternativa de entrenarlos para que
desempeñen, como ya está ocurriendo, en otros países donde las habilidades de
que los hemos dotado son más apreciadas, abrigando la esperanza de que también
los venezolanos adopten la práctica de las “remesas” que nos ayuden a equilibrar
la balanza de pagos.
Otras opciones
Es posible que continuemos con las tendencias actuales de tratar de emular
en nuestras instituciones responsables de la formación de ingenieros, los mismos
esquemas aplicados en las naciones avanzadas con requerimientos de personal
diferentes a los nuestros, con la esperanza de que si lo hacemos eventualmente
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pudiéramos llegar a ser competitivos haciendo lo que ya ellos hacen. No se puede
olvidar el hecho de que ante las limitaciones de nuestro sistema educativo para la
formación de personal de tercer y cuarto nivel en la década de los setenta, se
auspició un costoso programa de estudios en el extranjero, que hasta el momento
no se ha evaluado con la seriedad y profundidad que amerita, pero evidentemente
sus resultados no se han reflejado en el bienestar general del país. Si la generación
de nuevo conocimiento por el Sistema de Investigación y Desarrollo y la
formación de recursos humanos por parte del Sistema Educativo, no están en
sintonía con las posibilidades reales del Sistema Productivo, el esfuerzo que se haga
en los dos primeros terminará siendo inútil para la sociedad, a pesar de que
produzca ciertos beneficios personales para algunos.
No necesariamente la posesión de ciertas ventajas comparativas implica una
garantía de que pueden ser convertidas en ventajas competitivas, puesto que las
primeras son consecuencia fortuita de ciertas condiciones naturales, mientras que
las segundas son producto de la habilidad del Sistema de Recursos Humanos –la
gente– de crear un Sistema Productivo capaz de hacer competitivo el recurso que
constituye una ventaja comparativa.
Se ha venido insistiendo al hablar del “enfoque sistémico” en los procesos
de desarrollo, que al limitar la definición de los factores de producción a los
elementos capital, tierra y trabajo, se dejan de tomar en cuenta dos elementos
que en la actualidad son también factores fundamentales: la energía y la información. En un mundo donde el conocimiento se ha convertido en el recurso
fundamental, la posesión de la información adecuada constituye por sí sola una ventaja
competitiva. Si se trata de salir a competir con otros en áreas en las que ya se tiene
desventaja, entonces son bajas las probabilidades de competir con éxito.
¿Aparte de los hidrocarburos, no existirán en Venezuela otras ventajas
comparativas que no hemos identificado? ¿No valdría la pena realizar un esfuerzo
importante en ese sentido? ¿De existir otras ventajas comparativas, no valdría la
pena canalizar la investigación para aprender a aprovecharlas y convertirlas en
ventajas competitivas?
Para definir el perfil de los nuevos ingenieros, así como también el perfil
ocupacional de quienes habrán de integrar la fuerza de trabajo de la Nación, es
preciso identificar primero las actividades a las cuales se puedan dedicar y la
capacidad nacional de proveer los recursos necesarios para realizar dichas
actividades. No pareciera válido, ni tampoco sensato continuar aplicando la
extrapolación de tendencias, pensando que el futuro puede continuar siendo
similar a un pasado que apenas se conoce con tardías e imprecisas estadísticas.
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La posición geográfica de Venezuela es diferente a la de los países hoy
calificados como desarrollados en lo que se refiere al régimen de insolación anual.
En consecuencia, las oportunidades de aprovechamiento de esa fuente renovable
de energía son diferentes y aparentemente más favorables para nosotros. En
consecuencia, no necesariamente el conocimiento y los productos de aquellos
países habrán de ser de valor óptimo para nosotros. ¿Acaso no convendría intentar
avanzar en ese sentido?
Aparte de los recursos naturales conocidos y por descubrir, el más
importante recurso de cualquier nación lo constituye su gente, siempre que pueda
dotársele del conocimiento, de los insumos y de los bienes de capital para que el
resultado de su esfuerzo se convierta en altos niveles de valor agregado. Por
cuanto los profesionales de la ingeniería juegan un papel importante en la
conducción de los procesos de transformación en los que la gente constituye el
factor fundamental, es preciso que en la formación de estos profesionales se tome
en consideración la importancia de lograr la más efectiva y satisfactoria participación de la gente en los procesos a los que se les otorgue la mayor importancia.
En síntesis
En oportunidad del evento ya mencionado relativo al Perfil del Docente para
el Ingeniero de 2025, se ha propuesto acometer tres frentes de acción. Uno para
definir las características deseables del profesional en cuestión, otro para determinar
su formación y un tercer frente para definir el perfil del docente que tendrá dicha
formación bajo su responsabilidad. Hasta el momento, la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat ha logrado la importante participación del Núcleo de Decanos
de las Facultades Nacionales de Ingeniería, así como también de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela.
Quedan algunos aspectos que es preciso tomar en consideración mientras
se avanza en el proyecto. Estos ya se han mencionado y ahora se citan de manera
abreviada:
•
La conveniencia de definir el sistema productivo donde actuará el
ingeniero de 2025
•
La necesidad de contar con el indispensable personal de apoyo, la
conveniencia de definir su perfil y las instituciones que habrán de
formarlo. Así como también determinar a quién correspondería
elaborar dichas definiciones.
•
Hasta el presente, en Venezuela se ha adoptado la práctica de
fundamentar los planes a futuro con el apalancamiento de la industria
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•
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de los hidrocarburos. Debiera comenzarse a pensar en la búsqueda de
esquemas alternos que consideren el factor humano como recurso
fundamental.
En base a lo anterior, se hace evidente la necesidad de que sean
incorporados otros actores en el proceso de definiciones.

SECUENCIAS DE SISMOS SENTIDOS O DESTRUCTORES
EN EL ÁREA DE CARACAS Y SUS ALREDEDORES
Acad. José Grases (sillón VIII)
1.-

INTRODUCCIÓN

El historial de sismos reportados en una determinada localidad ocasionalmente afectada por sismos destructores, revela que inmediatamente después de
estos y durante un cierto tiempo, la población es alarmada por las denominadas
“réplicas”. Es decir, por temblores sentidos que suceden con una frecuencia
anormalmente elevada.
Investigaciones sobre las secuencias de réplicas debidamente sustentadas por
registros instrumentales, posteriores a sismos asociados a magnitudes en exceso de
5.5 a 6, revela que de todas las secuencias o “patrones” temporales de sismos, las
réplicas son las de mayor ubicuidad con relación a otras como pueden ser las
tormentas temporales u otras secuencias consideradas como premonitoras de un
evento mayor que nunca llega a suceder (Scholz, 1990, p. 203 y ss.). De hecho,
con la ayuda de redes adecuadas de registro sismográfico, la secuencia de réplicas
facilita y/o corrobora la ubicación de las coordenadas focales, su mecanismo, así
como la extensión de la ruptura y el volumen de la corteza involucrado en un
determinado sismo principal, información que contribuye a una mejor comprensión del evento en cuestión.
De igual modo, reducciones en el número acumulado de sismos por unidad
de tiempo, de duración persistente, se han empleado como índice premonitor de
un futuro evento. Sirva de ejemplo un trabajo publicado recientemente por
investigadores de la Universidad de Los Andes, Rivero et al (2005), orientado a
detectar índices predictores de futuros sismos. En ese estudio se analiza la
actividad sísmica en el occidente de Venezuela entre 1960 y 2004; la anomalía
detectada por estos autores en un determinado volumen de la corteza, se
fundamenta en los cambios de pendiente del número acumulado de sismos por
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unidad de tiempo previos a un sismo de magnitud 5.4 mb: en este caso se trata del
sismo de Curarigua, estado Lara, del 17 de agosto de 1991, el cual fue
moderadamente destructor en el área. Ocurrido el evento después de 14 meses
de quiescencia sísmica, los autores señalan que: “…se produce un incremento en
la actividad sísmica asociado a las réplicas del sismo principal…”; este incremento
de actividad duró algo más de dos meses, según se observa en la Figura 1; nótese
que la línea segmentada, que excluye las réplicas el sismo del 17-08-1991, mantiene
una pendiente similar a la que traía antes del evento, igualmente comparable a la
de la curva no segmentada posterior a la secuencia de réplicas.
Algo similar se aprecia en la Figura 2, en la cual la ventana de observación
se extiende entre 9º N - 12º N y 65º W - 70º W, en el lapso 1989-1991. Además
de las réplicas del mismo sismo de la Figura 1 (año 1991), destacan las réplicas del
temblor de Boca de El Tocuyo, del 30-04-1989 (mb = 5.7), el cual fue localmente
destructor.
En la literatura se han propuesto diversas funciones para describir la
reducción de la frecuencia media de ocurrencia de réplicas con el tiempo (t):
funciones exponenciales del tipo [A.e-Kt] o de forma hiperbólica [P/(1+Qt)] donde
A, K, P y Q, son constantes que se ajustan a la secuencia del evento estudiado
(Richter 1958). Con base en el análisis de estadísticas más recientes, Scholz (1990,
p. 205) da la expresión siguiente para los cambios con el tiempo de la frecuencia
de réplicas (n):
(1)
n = c/(1 + t)p
El citado autor ha encontrado que el exponente (p) es muy cercano a la
unidad, con lo cual el decrecimiento varía de modo cercanamente hiperbólico. A
los fines de este trabajo, el tiempo (t) posterior al evento principal se medirá en
días, por lo cual (c) representa la tasa de réplicas para el tiempo inmediatamente
después del sismo principal. El número acumulado de réplicas después de (T) días
posteriores al evento principal, resulta ser:

n=

T

∫

0

c/(1 + t) x dt = c Ln(1 + T)

T ≥ 1 día

(2)

Sobre el límite superior de aplicación de la fórmula (1) dada por Sholz, y su
derivación, fórmula (2) no se posee información.
La evaluación de sismos sucedidos en tiempos históricos anteriores a la
instalación de redes de registro adecuadas, presenta múltiples limitaciones entre
las cuales la ausencia de secuencias de réplicas registradas. No obstante, y como
se dijo al principio , en el historial de sismos se constatan marcados cambios en
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la frecuencia media de sismos sentidos durante un cierto tiempo después de sismos
que llegaron a ser destructores.
Se presenta aquí el resultado de un ejercicio que emplea como información
sismos sentidos, independientemente de su intensidad; es decir, la variable que se
desea analizar es la frecuencia de eventos sentidos y/o destructores, en una misma
localidad ubicada en una región sísmica –el caso estudio es Caracas– a lo largo de
dos siglos. Tal ejercicio contiene implícitas incertidumbres gruesas como son: (i)
la magnitud y coordenadas focales de los sismos que han desencadenado
secuencias de réplicas; (ii) qué porcentaje del total de réplicas ha sido sentido y, de
éste, cuántas han quedado reportadas.

FIGURA 1. Sismos registrados rnstrumentalmente entre 1990 y 1993 en el
Occidente de Venezuela (mb > 2.0) (Fuente: Rivero et al., 2005). (a)
Epicentros sin diferenciación de magnitud; el círculo es de 30 Km. de
radio y está centrado en el epicentro del sismo del 17-08-1991, moderadamente destructor en Curarigua, Estado Lara; (b) Número acumulado de
sismos registrados. La línea segmentada excluye los sismos generados en
el volumen de 60 Km. de diámetro, independientemente de la profundidad focal, indicado en la figura (a).
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FIGURA 2. Número acumulado de sismos registrados en el
cuadrángulo 9º N-12º N; 65º W-70º W, en el lapso 1988-1991. La
secuencia de réplicas del año 1991 es la misma de la figura 1; la
secuencia del año 1989 corresponde al sismo de Boca de El
Tocuyo del 30-04-1989, moderadamente destructor en esa localidad del Estado Falcón.
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La primera ha sido materia de variados estudios desde los de Centeno (1900)
y Sievers (1905) sobre el terremoto de Caracas de octubre de 1900, hasta Altez
(2005) quien revisa con detenimiento los sismos de marzo de 1812; este problema
escapa al alcance de este trabajo. Sobre la segunda incertidumbre señalada, no
conocemos contribuciones escritas con sustento estadístico. Para no detener el
ejercicio a esta altura, se ha aceptado la hipótesis de que el porcentaje de sismos
sentidos referido a (N), es independiente de la magnitud del evento y de la cercanía
o lejanía del epicentro, la cual obviamente es una hipótesis que deberá tenerse
presente al interpretar los resultados que se obtengan.
Finalmente, y según Scholz (1990, p. 205), el total acumulado de momentos
sísmicos liberados por la secuencia de réplicas, típicamente es del orden del 5%
del momento sísmico del evento principal; o sea, se puede aceptar proporcionalidad entre la energía liberada por el evento principal y la energía liberada
acumulada de la secuencia de réplicas, sentidas o no. Esto quiere decir que un
evento sísmico cuyas réplicas sentidas en las proximidades del área epicentral
asignada hayan sido reportadas con cierta frecuencia durante más de un año, como
fue el caso del terremoto de octubre de 1766 con fuente en el oriente del país,
probablemente fue un evento de magnitud superior al de octubre de 1900 cuyas
réplicas sentidas por día decayeron al cabo de unos pocos meses; a su vez, éste
habría sido mayor que el terremoto de Caracas de julio de 1967 cuyas réplicas
sentidas decayeron en pocas semanas.
Aun con las incertidumbres señaladas y otras evidentes como es el
desconocimiento de la magnitud del evento ya señalado, en este ejercicio se
exploran las secuencias de sismos sentidos, independientemente de su intensidad,
en el área de Caracas y alrededores a lo largo de los últimos dos siglos.
2.-

SELECCIÓN DE EVENTOS
No hay forma de discernir el área epicentral de un evento sentido con
escuetas frases como por ejemplo: “…sentido desde Antímano a La Victoria…”,
o “…el sismo se sintió desde Río Chico hasta Petare…”, o “…sentido fuertemente
en La Guaira y algo más débil en Caracas…”. Descripciones como las anteriores
(véase el Anexo A) invitan a suponer que son eventos cuya fuente sismogénica se
encuentra en “los alrededores de Caracas”. Con base en la información sobre la
ubicación de las fallas geológicas activas en la región norte-central del país
(FUNVISIS, 1993) y la distribución de poblaciones, estos “alrededores” se extienden
hasta localidades situadas a no más de unos 50 a 60 km. distantes de la capital; esto
es, todo el actual estado Vargas –desde Puerto Maya hasta Chuspa–, Guarenas,
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FIGURA 3. Número acumulado de sismos sentidos o destructores en
Caracas y alrededores, entre 1802 y 1998. En el Anexo A se dan los eventos
y las correspondientes referencias
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Guatire, Araira, Capaya, Caucagua, Aragüita, Santa Lucía, Santa Teresa, Ocumare del
Tuy, Charallave, Cúa, Tácata, Paracotos, Las Tejerías, El Consejo, Los Teques, San
Pedro, Colonia Tovar y localidades intermedias. Aun cuando la mayoría de los sitios
anotados ya estaban fundados hace dos siglos, las facilidades de guardar registro escrito
sin duda fueron muy dispares.
Por último, debe señalarse que, si bien la historia de los sismos caraqueños
se extiende desde 1641 hasta el presente, las lagunas de información son
manifiestas hasta comienzos del siglo XIX. De allí que el análisis que aquí se
presenta va desde 1802 hasta 1998.
3.-

NÚMERO DE EVENTOS
Con las limitaciones anteriores, se emprendió la tarea de recoger en orden
cronológico los eventos sentidos o destructores reportados en la región seleccionada; las principales fuentes de información se dan en el Anexo A. El total de
eventos es, a su vez, incierto por las dos siguientes razones: (a) con posterioridad
a sismos destructores el número de réplicas sentidas puede ser indefinido como
lo son por ejemplo las frases: “…siguieron los terremotos con muy poca
intermitencia por espacio de muchos días…” (véase: marzo de 1812), o: “…con
posterioridad al terremoto del 29 de octubre de 1900 y ese mismo día hubo
centenares de réplicas sentidas en Caracas…” (véase: octubre de 1900), aún
cuando para ese mismo sismo, Centeno (1969) reporta: “…139 temblores
sentidos en Caracas” en 1901 y “…63 temblores sentidos de mayor o menor
intensidad” en 1902; (b) ocasionalmente el origen de sismos sentidos está muy
alejado de la capital, como es el caso de grandes sismos venezolanos del occidente
o del oriente, según se indica en el citado anexo; en otros casos se desconoce y,
más recientemente, pueden tener su origen en las Antillas mayores o menores, en
Colombia e incluso en Ecuador. Eventos con estas características, son sentidos
especialmente por la población que se encuentra en pisos altos de edificios; siendo
más bien infrecuentes, éstos se han dejado en el total de eventos.
Por estas dos últimas razones, particularmente por el desconocimiento del
número de réplicas posteriores a los eventos destructores de los años 1812 y 1900,
el total de sismos sentidos de cualquier intensidad que se anota entre 1802 y 1998
en el Anexo A, el cual alcanza 1522 eventos, puede tener errores por defecto en
el orden de centenas.
4.-

ANÁLISIS DEL NÚMERO ACUMULADO DE EVENTOS
Aceptadas las limitaciones antes señaladas, se procedió a graficar en la
Figura 3 el número acumulado de eventos a lo largo de los casi dos siglos que
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median entre 1802 y 1998. En esta figura resalta lo siguiente: (a) en la región
“Caracas y alrededores”, en los dos últimos siglos se observan cinco “concentraciones” de réplicas en el tiempo, las cuales ordenadas por número asignado de
réplicas, se iniciaron en las siguientes fechas: 29-10-1900; 26-03-1812; 15-121865; 12-04-1878; 29-07-1967; (b) el sismo de diciembre de 1865, que acabó de
echar por tierra o averió casas en una Caracas aún por reconstruir desde el
terremoto de 1812, se logra identificar por el procedimiento aquí seguido. En la
Tabla 1 se dan las magnitudes asignadas a esos eventos.
TABLA 1
INFORMACIÓN SOBRE CINCO SECUENCIAS DE RÉPLICAS
SENTIDAS EN EL ÁREA DE CARACAS Y ALREDEDORES

(1)

Epicentro cercano a Caracas, independiente de otros efectos conocidos en San FelipeBarquisimeto.

(2)

Epicentro de un evento que incluye los efectos constatados en San Felipe-Barquisimeto.

Con los datos del Anexo A (véase la Figura 3) y las magnitudes de la segunda
columna de la Tabla 1 se ha calculado el coeficiente (c) de la fórmula (2), el cual
es función del número acumulado de réplicas sentidas y del correspondiente
tiempo (t) en días. El valor de (c) varía en forma directamente proporcional con
(N) e inversamente con el logaritmo neperiano de (1 + t); el número de días (t),
y por tanto de eventos (N), contados después del evento principal, se ha obtenido
a partir de los cambios de pendiente que se observan en la Figura 3. Con esos
criterios se calculó el valor de (c).
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Como se dijo al comienzo, se espera que entre la magnitud (MS) y (c) haya
una cierta dependencia. En forma muy preliminar, la expresión que sigue describe
de manera aproximada los rangos de valores de la Tabla 1, según se ilustra en la
Figura 4.

MS = 6.11 + 0.025 c

6.3 ≤ MS 7.8

(3)

Otra observación que se desprende de la Figura 3 tiene que ver con la
pendiente media del número acumulado de sismos sentidos por unidad de tiempo.
Entre sismos que resultaron ser destructores, las tasas medias anuales de sismos
reportados independientemente de la intensidad con la cual hayan sido sentidos,
son los que se dan en la Tabla 2. Obsérvese que si se comparan con las tasas de
‘réplicas’ sentidas con posterioridad a un evento destructor, las cuales se infieren
de las columnas 4 y 5 de la Tabla 1, éstas contrastan sensiblemente.

FIGURA 4. Representación gráfica de MS vs c (Fórmula 3), según rango
de valores de la Tabla 1. La regresión aproximada permite la asignación
preliminar del rango de magnitudes para el sismo de 1865.
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TABLA 2
TASAS MEDIAS ANUALES DE SISMOS SENTIDOS
ENTRE EVENTOS DESTRUCTORES

(1)

En 1915 sucedió un evento ampliamente sentido, probable réplica del sismo de 1900

5.-

EL SISMO DE 1865

El siguiente texto es tomado del Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación
Polar, Vol I (1997), artículo Caracas, Manuel Beroes P.: “A partir de 1810 y hasta
1870 …el crecimiento urbano /de Caracas/ se detuvo e incluso se redujo…el
terremoto del 26 de Marzo de 1812 destruyó o dañó un elevado porcentaje de las
edificaciones, las cuales no pudieron ser reparadas por las circunstancias políticomilitares …el crecimiento del casco urbano siguió detenido, la recuperación de los
destrozos físicos fue lenta y la población no volvió a su nivel de 1812 hasta después
de 1865; a este respecto el censo de 1869 dio como resultado 47.013 h. Después
de 1870, volvió a acelerarse la evolución de Caracas… esta nueva etapa fue la gran
transformación arquitectónica de Caracas”.
La descripción de “ruinoso” que le asigna Centeno Graü a este evento, afecta
una ciudad que permaneció prácticamente abandonada por años y donde los
estragos del terremoto de 1812 aún eran manifiestos; esto dificultó el empleo de
escalas de intensidad como la de Mercalli, u otras. Su utilización, más bien, hubiese
señalado la precariedad de las construcciones en lugar de la severidad del sismo.
El ejercicio hecho, cuyos resultados se sintetizan en la Tabla 1 y la fórmula (3),
parece ser un mejor sustento para afirmar que efectivamente, en diciembre de
1865, el área de Caracas fue sacudida por un temblor cuya secuencia de réplicas
sentidas conocida supera lo que sabemos sobre el sismo de 1967. Si bien es muy
poco lo que se puede adelantar sobre el área epicentral de este sismo, con las
hipótesis hechas su magnitud estaría en el orden de 6.5.
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6.- CONCLUSIÓN
El ejercicio presentado está encaminado al estudio de la actividad sísmica en
tiempos donde no se cuenta con registros instrumentales. El análisis hecho en una
determinada región sismotectónica del país –la región norte-central donde su ubica
la capital– parece revelar que en diciembre de 1865 efectivamente ocurrió un
evento, descrito como ruinoso por Centeno Graü (1969), cuya magnitud pareciera
comparable a la del terremoto cuatricentenario de Caracas del año 1967. Se
reconoce que el procedimiento puede conducir a conclusiones no definitivas, pues
eventos muy cercanos de menor magnitud pueden dar a lugar a un mayor número
de réplicas sentidas que eventos mayores más distantes; esto requiere la evaluación
sistemática de una estadística de eventos no disponible. Por esas y otras limitaciones,
el ejercicio que aquí se ha presentado debe ser complementado con otros criterios
cuando se trate de la evaluación de sismos destructores para los cuales no se poseen
registros instrumentales.
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ANEXO A

LISTA DE LOS SISMOS DE LA REGIÓN
DE CARACAS Y ALREDEDORES
(Las referencias se dan al final de esta tabla)

FECHA
1641-06-11

HORA
LOCAL
8:45-9
AM

1703

BREVE DESCRIPCIÓN

REF.

El terremoto de San Bernabé 200 muertos aproximadamente; Arruinó varios edificios en Caracas, especialmente: “…
de la plaza para arriba, hacia las montañas de la mar…”,
entre otros el hospital de la Iglesia de San Pablo, la Iglesia
de San Sebastián, hoy San Mauricio, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo vocación de San Jacinto,
el templo y convento de San Jacinto o de Dominicos, la
Iglesia de Las Mercedes y la catedral de Caracas. Daños en
La Guaira (30 muertos). Ruina de la primera fundación de
Cúa situada en Marín, 1 Km. al norte de su ubicación
actual. Esta se refundó en 1690 con el nombre: El Rosario
de Cúa. Sentido fuerte en Cumaná, 300 Km. al este.

(1); (3);
(4)

Fortísimo temblor en Caracas, sentido también en Cumaná.
No causó mayores estragos.

(1); (4)
(1); (5)

1766-10-21

4:30-5
AM

Llamado de Santa Ursula. Ruinoso temblor en Caracas.
Área epicentral hacia el oriente del país, donde se sintieron
réplicas durante 14 meses. Este sismo parece haber sido
sentido en un área muy extensa: desde Maracaibo hasta la
Guayana Francesa y las islas Martinique y Guadalupe al
norte. La catedral de Caracas sufrió grandes daños y también otros edificios: deterioro de las iglesias de San Pablo,
San Lázaro y las de los conventos de las Monjas Concepciones y Carmelitas. La torre de la iglesia de San Jacinto se
arruinó, la de Las Mercedes quedó inútil. Deterioros de
consideración en los templos de San Francisco, Altagracia,
Candelaria, Santa Rosa, La Pastora y La Trinidad. Las casas
particulares no sufrieron gran cosa; sólo grietas. Daños en
la población de Petare; daños importantes de la iglesia de
Guarenas.

1802-05-11

11 PM

Fuerte temblor en Caracas; oscilación de Oeste a Este.

(4)

1802-05-20

4:05 PM

Temblor de trepidación en Caracas que duró un minuto;
dirección vertical. Sentido fuerte en Puerto Cabello.

(4)

1802-07-04

2:48 AM

Dos fuertes sacudidas en Caracas, seguidas de otra menos
fuerte a las 6:35 AM.

(4)

Temblor en Caracas.

(1)

1802-12-11
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1809-08-?
1811-11-07

8 PM

1811-12-11
1812-03-26

4:07 PM

Temblor en Caracas.

(2)

Temblor en Caracas.

(1)

Sacudida sentida en Caracas.

(4)

Espantoso terremoto de Caracas de 48 segundos de duración. Una gran parte de la población de Caracas se hallaba
reunida en las Iglesias y los soldados en sus cuarteles, todos
esperando la salida para la procesión del Jueves Santo. A las
4:07 de la tarde se sintió la primera conmoción la cual fue
lo bastante fuerte como para hacer sonar las campanas de
las iglesias y duró de 5-6 segundos. Inmediatamente se
sintió otro terremoto de unos 10 hasta 12 segundos y esta
vez el suelo estuvo en continuo movimiento de ondulación
(similar al terremoto de 1967).(2)
Los estragos mayores se experimentaron en los templos, la
mayoría de los cuales casi desaparecieron, como el Oratorio
de El Valle, que desapareció totalmente. Los estragos
fueron mayores en Santa Rosalía, Capuchinos, La Pastora,
Altagracia, San Mauricio, Las Mercedes, Santo Domingo y
La Trinidad. La torre de la Catedral construida de 3 cuerpos
después del terremoto de 1641, quedó inclinada, y hubo
necesidad de demoler el último cuerpo.
El terremoto hizo estragos también en La Guaira. (Tres
casas solamente quedaron en pie), Maiquetía-Antímano, La
Vega, Baruta y otros sitios alrededor de Caracas.
En la cordillera del Ávila se notaron grandes derrumbes y
grietas de “grandes dimensiones”.
El movimiento fue intenso desde Caracas a Barquisimeto y
desde Mérida al Táchira. En Caracas se abrieron grietas en
el suelo de la ciudad de donde brotó agua negra y fétida.
Desde el 26 de Marzo, siguió temblando la tierra a intervalos de tiempo.
“…he presenciado personalmente la situación calamitosa
de los habitantes de la Guayra. No hay sino 3 casas en pie y
están tan conmovidas que se teme más peligro de ellas que
de aquellas que están en ruina. Los fuertes y los almacenes
están destruidos enteramente o en un estado tan ruinoso
que no se atreven a disparar desde ellos. Al anclar un oficial
(…) me exigió desembarcar la gente de mi navío para sacar
los cadáveres de las ruinas y llevarlos para ser incinerados
en la pila fúnebre general…”. “…el pueblo de Macuto fue
enteramente destruido en el terremoto del veinte y seis de
Marzo último…”. “…En cuanto al número de casas de
Macuto y Caraballeda como eran de tapia y tejas se cayeron
en el terremoto …en el Coxo, como eran de bahareque y
palma no padecieron detrimento sino 3 que eran de paredes,…”.
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“…he podido obtener de muy buena fuente los detalles que
narraré a continuación. Antes del terremoto de 1812
existían en Cabo Blanco (situado a tres millas al oeste de
Maiquetía) un elevado farallón, en cuya cumbre se había
erigido un pabellón espacioso, que servía al mismo tiempo
de faro para los navegantes, de observatorio y de garita. El
terremoto lo destruyó totalmente, sin dejar la menor traza.
Al parecer, la roca se abrió, devorando a un tiempo el
pabellón y la cima del promontorio, cuya altura es hoy
inferior en unos setenta pies a los que entonces tenía. Una
larga serie de rocas, que sobresalían visiblemente sobre las
aguas, prolongándose en un extenso trayecto, y que -según
se estimaba- se internaban unas 1.600 yardas hasta el fondo
del mar, fueron también afectadas por el sismo: las rocas
que antes se elevaban por sobre las olas, quedan ahora bajo
ellas, aunque su existencia es delatada por un arrecife
cubierto de dilatada espuma…”.
1812-03-28

Siguieron los terremotos con muy poca intermitencia por
espacio de muchos días. Los del Sábado Santo (día 28) y
dos o tres en la semana de Pascua fueron tan grandes o
mayores que el primero, de suerte que no dejaron tan sólo
un edificio habitable.

(4)

1812-04-02

Hasta ayer continuaban los temblores de día y de noche
regularmente uno cada dos horas.

(4)

1812-04-03

AM

Dos nuevos movimientos muy fuertes, acompañado de
ruido, como descargas lejanas de artillería.

(4)

1812-04-04

3:30 PM

El sismo posterior más fuerte sucedió el 4 de abril en la
tarde. La tierra osciló, como en el terremoto principal, de
oeste a este y se sintió un fuerte ruido subterráneo “como si
se desprendía algo interior de la corteza terrestre”. La torre
de la Catedral, que había quedado inclinada al noroeste
desde el 26 de Mayo, retomó su posición vertical. San
Francisco perdió el presbiterio y algo del convento (3).
Rocas enormes se desprendieron de las montañas, que
fueron hendidas, divididas, y rodaron hacia los valles.
Desde este día siguió temblando con más frecuencia, hasta
el 29 de abril.

(1); (4)

1812-06-?

11 AM

Temblor suave y pausado cuya duración fue de cinco a seis
minutos.

(4)

Casi todos los días se perciben temblores: uno, dos y a
veces tres.

(4)

Temblor de consideración; asistentes a los oficios en la
Iglesia de San Francisco, tuvieron que desalojarla.

(4)

1812-09-?
1812-09-23

6:30 AM
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1812-10-13

8:10 PM

Este temblor desplomó la portada de la Puerta Mayor de la
Catedral; peligra lo que está adentro a causa de haber
partido los dos pilares maestros.

(4)

1812-12-?

Hasta diciembre de 1812 siguieron las conmociones en
Caracas; se consideraban tranquilos los días que solo se
sentían 19 ó 20 sacudidas./En esa época el testigo abandona el país/.

(4)

1813

Todo el año de 1812 y 1813 tembló con frecuencia en
Caracas. En 1814 fueron menos frecuentes los temblores.

(1)

1813-02-24

Los temblores regularmente ya han quedado cada 12 a 15
días; cada uno es un movimiento rápido como el relámpago.

(4)

1813-?

Temo continuar celebrando la misa en la iglesia de Baruta
por los continuos temblores.

(4) ?

1815

Muchos vecinos no están de acuerdo con reparar el templo
de Guarenas; temen que vuelva a temblar.

(4)

Fuerte sacudida que causó la caída de varias casas pequeñas
en Caracas. La sensación fue que la casa fue levantada y
asentada de nuevo.

(4)

Un temblor sentido en Caracas.

(4)

1820-09-15

9:30 PM

1826-01-30

3 AM

1826-04-17

7:20 AM

Fuerte sacudida sísmica; otra se había sentido a las 3 de la
mañana en Caracas.

(4)

1827-02-02

3 AM

Fuerte temblor de tierra; la casa se sacudió. Las campanas
repicaron. Parece que en La Guaira el temblor fue más
fuerte.

(4)

1827-08-07

8 AM

Dos fuertes temblores de tierra. Largos segundos duró la
sacudida y la gente quedó inmóvil en las calles de Caracas,
rezando. Otro más leve hacia las 9 AM.

(4)

1827-09-02

10 PM

Severos temblores de tierra. Lo mismo el día 3 en la madrugada.

(4)

Fuerte temblor de tierra sentido en Caracas.

(4)

1827-09-30
1827-11-09

10 PM

El temblor más fuerte desde hace años, en Caracas.

(4)

1828-07-13

11 PM

Fuerte sacudida sentida en Caracas.

(4)

1828-08-18

AM

Dos temblores respetables sentidos en Caracas.

(4)
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1828-10-13
1828-10-28

4 AM

1830-11-13
1830-11-25

2 AM

1831-01-17

Entre el día 13 y el 16 de este mes ha habido varios temblores de tierra leves en Caracas.

(4)

Violento y ruidoso temblor de tierra.

(4)

Fuerte temblor de tierra.

(4)

Tres temblores bien sentidos. Repicaron las campanas.

(4)

Un temblor sentido.

(4)

1831-01-30

12 AM

Violentísimo temblor, ruidoso y vibrante. Sólo uno parecido desde 1825 en esta capital.

(4)

1831-11-18

12 PM

Fuerte temblor.

(4)

1831-12-06

Fuerte y espantoso temblor en Caracas. Unos segundos
más y todo se hubiera convertido en muerte y ruinas.

(4)

1832-04-?

Más frecuentes los temblores en fechas recientes; algunos
muy fuertes.

(4)

1832-04-09

5 AM

Otro terrible temblor; uno de los más fuertes desde 1825.
Ruido explosivo después de sacudirse la tierra.

(4)

1832-07-09

6:30 PM

Muy violento temblor. Movimientos, crujidos y vibran las
campanas.

(4)

1833-02-27

9:30 AM

Fuerte temblor.

(4)

1833-06-03

10 PM

Temblor bien sentido.

(4)

1834-02-09

3 AM

Temblor de tierra.

(4)

1834-07-11

8:30 PM

Violento temblor de tierra.

(4)

1834-07-22

6 AM

Fuerte sacudida sísmica.

(4)

1834-08-09

9 PM

Violento temblor.

(4)

Un temblor sentido.

(4)

1834-10-14
1834-12-05

10 PM

Temblor de tierra muy ruidoso.

(4)

1835-03-16

5 AM

Dos temblores de tierra muy fuertes; uno fue a las 5 AM y
el otro a las 6 PM.

(4)

1835-04-28

9 AM

La tierra se sacudió fuertemente.

(4)
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1837-03-25

1 AM

Fuerte temblor de tierra.

(4)

1837-09-10

12-1 PM

Fortísimo temblor, sin daños reportados/puede ser error
de hora con el siguiente/.

(4)

1837-09-10

2 PM

Fuerte temblor en Caracas; ruinoso en Santa Teresa del Tuy
y Santa Lucía. Hubo pocas víctimas, más que todo heridos,
pero hizo estragos de alguna consideración y cayeron casas
en la región epicentral. No hubo daños en Caracas.

(1)

1838-02-19

12 PM

Temblor.

(4)

1838-09-06

12 AM

Temblor sentido.

(1)

1838-09-07

4 PM

Temblor sentido.

(1)

1838-09-08

11:30 AM

Fuerte temblor.

(1)

1840-02-24

9:30- 10
AM

Dos temblores de tierra. El segundo muy violento.

(4)

1840-04-14

1:30 PM

Fuerte temblor sentido.

(4)

1840-09-04

4:30 PM

Considerable temblor de tierra.

(4)

1841-11-24

2:19 AM

Temblor de 2 a 3 segundo de duración; daños muy menores en construcciones. Oscilatorio, Norte-Sur. 14 minutos
después un segundo temblor. Tres leguas al oriente de
Caracas, se sintieron dos más en la madrugada.

(4)

1842-08-11

11:38 AM

Fuerte temblor de unos dos segundos de duración. Movimiento de Este a Oeste. Daños muy menores en Caracas.
Sentido en La Guaira.

(4)

1844-08-10

6-10 PM

Desde la 6 de la tarde hasta las 10 PM se sintieron cuatro
temblores.

(4)

1849-03-?

Temblor en Caracas con ruidos subterráneos.

(1)

1849-04-?

Temblor en Caracas.

(1)

1849-11-27

Numerosos temblores entre el 27 y el día 30 de ese mes.

(3)

1849-12-01

AM

Tres temblores.

(3)

1853-07-15

2 PM

Sentido en Caracas el sismo destructor de Cumaná.

(4)
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1854-08-17

9-10 PM

Gran temblor del Este-noreste hacia el Oeste – suroeste.
Cinco oscilaciones lentas y largas, separadas las tres últimas
de las dos primeras, por un pequeño intervalo. Ruido
notable.

(3)

1861-11-27

Del 27 al 30 varios temblores.

(7)

1861-12-16

Desde el 16 hasta (?) se sintieron varios temblores.

(3)

Especialmente desde el 15 hasta el día 20 se sintieron
temblores en Caracas; alarma por temor a una catástrofe.

(3)

1862-02-15

PM

1862-03-26

3 PM

Fuerte temblor.

(1)

1865-?

3 PM

Temblor en Caracas.

(1)

1865-?

12:30 PM

Temblor sentido por muchas personas/¿ídem anterior?/.

(4)

1865-03-26

3 PM

Temblor.

(7)

1865-11-11

5:30 AM

Temblor, precedido por ruido sordo y prolongado horas
antes.

(1)

1865-12-14

11:30 PM

Temblor, precedido por ruido sordo y prolongado horas
antes.

(1)

12:30 AM

Temblor, precedido por ruido sordo y prolongado horas
antes.

(1)

4:30 PM

Temblor de tierra que ha averiado casi todas las casas de
Caracas. De oriente a occidente, con duración de 6 segundos calificado de ruinoso por Centeno (1).

(4)

4:50 PM

Temblor en: La Guaira, Guatire, Guarenas y otros lugares
más distantes con una extensión semejante a la del terremoto de 1812.

(1)

5:28 PM

Volvió a temblar en Caracas; de oscilación, más corto y de
SE a NO.

(3)

Ligero temblor en Caracas; ruidos subterráneos

(3)

6:40 PM

Dos temblores.

(3)

9:50 PM

Fuerte temblor que se sintió en los mismos puntos que el
de las 4:50 PM.

(1)

Entre este día y el 18, se reportan al menos 15 temblores.

(4)

1865-12-15

6 PM

1865-12-16
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1865-12-19

Entre este día y el 23 se reportan 7 temblores de leve
intensidad.

(4); (7)

1866

Durante este año informa sobre un total aproximado de 65
temblores. Sólo los del 02 de marzo y 11 de diciembre se
reportaron como fuertes. Buena parte de esos eventos se
sintieron hacia Curiepe, Santa Lucía y otras localidades de
Barlovento.

(4); (7)

1867

Durante este año se reportaron 24 temblores. Sólo el del 05
de enero se anota como algo fuerte.

(4)

1868-03-07

Temblor en Caracas.

(4)

1869-03-17

Entre este día y el 25 se sintieron en Caracas 5 temblores.

(4)

Temblor en Caracas con ruidos subterráneos.

(4)

Temblor en Caracas.

(4)

1869-05-23

5:25 AM

1869-05-27

10 PM

1869-06-06

10:15 PM

Fuerte temblor en Caracas.

(1)

1869-09-25

11:35 AM

Temblor con ruidos subterráneos.

(1)

1869-10-07

5 PM

Temblor sentido en Caracas. Fuerte en Río Chico y Capaya.

(1)

1869-11-02

9 PM

Temblor en Caracas.

(1)

1869-12-28

5 PM

Temblor en Caracas.

(1)

Tres fuertes temblores sentidos en Caracas: 3 AM; 5:25
AM; 9 PM.

(1)

Temblor en Caracas.

(1)

Dos temblores sentidos en Caracas: 4:45 AM; 10 AM.

(4)

1870-03-01
1870-04-16

8:25 PM

1870-05-25
1870-07-15

8:05 PM

Fuerte temblor de trepidación en Caracas. Largo y fuerte
temblor en La Guaira.

(4)

1870-07-22

11:12 AM

Fuerte temblor de trepidación en Caracas. Largo y fuerte
temblor en La Guaira.

(4)

1870-11-02

9 PM

Fuerte temblor de trepidación en Caracas. Largo y fuerte
temblor en La Guaira.

(4)

1871-12-22

3:07 AM

Temblor de trepidación con ruidos subterráneos.

(1)
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1872

1873-11-19

Este año se reportan 14 temblores, algunos asociados con
ruidos subterráneos, sentidos en: Caracas, Petare, El Valle y
alguno en La Guaira.

(1)

Temblor de trepidación.

(1)

Nueve temblores sentidos en Guarenas y pueblos vecinos.

(1)

3 PM

Fuerte y prolongado temblor en Guarenas, de Oeste a Este,
con fuertes ruidos subterráneos.

(1)

10 PM

Fuerte temblor en Caracas con ruidos subterráneos.

(1)

10:10 AM

1874-01-15

1874-01-16

1874-02-06

9:35 AM

Fuerte y prolongado temblor en Caracas.

(1)

1876-02-11

6:20 AM

Temblor en Caracas SO-NE, sentido en La Guaira.

(1)

1876-05-04

1:15 PM

Temblor en Caracas SO-NE, sentido en La Guaira.

(1)

28 temblores sentidos en Caracas, algunos también en La
Guaira, entre el 05 de enero y el 28 de diciembre. Se reportan como más fuertes los del: 01-05; 08-06; 08-25; 09-25;
09-28; 10-03.

(1)

Terremoto en Cúa y otros pueblos del Tuy. Antes del
terremoto se sintieron tres temblores suaves. Hizo estragos
de consideración en Charallave, San Diego, Yare, Santa
Lucía y Santa Teresa, también en Caracas se agrietaron
varios edificios. Se sintió fuerte en Guarenas, Guatire,
Petare, etc. En varias poblaciones del Tuy hubo grandes
desastres con un total estimado de más de 400 víctimas y
grandes pérdidas materiales. En Cúa y alrededores, las casas
de mampostería y tapia cayeron todas; las de bahareque,
antiguas, cayeron también rotos los horcones por su base.
La Iglesia, que era un templo notable y moderno, cayó
a tierra por completo. En algunos lugares se declaró
el incendio producido por el petróleo de las lámparas y por el aguardiente de los establecimientos.
Parece que toda la fuerza del sacudimiento sísmico se
desarrolló en la hoya de Cúa, puesto que Charallave
sufrió poco, Ocumare menos, Santa Teresa, Santa Lucía,
San Casimiro y otras pequeñas poblaciones, casi nada.
En el radio de Cúa sucedió la supresión repentina de una
fuente sulfurosa, la aparición de otras, el crecimiento
extraordinario de la Quebrada del Magdalena en el campo
fuera de la ciudad, que antes apenas daba su cauce un hilo
de agua; aparición de grietas en varias direcciones.

(1); (4)

1877

1878-04-12

8:41 PM
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1878-04-13

Desde el día 13 de abril hasta el 03 de noviembre de
ese año se reportaron más de 40 temblores sentidos
entre Caracas, Cúa, Los Teques, Petare, La Guaira,
Antímano, El Tuy, entre los cuales se reportan como
fuertes los de los días: 13-04; 14-04; 24-04 (3 sismos); 28-04 (añadió más destrucción); 18-05; 07-09;
23-09 (daños menores).

(1); (4)

1879-02-02

9 PM

Temblores en Caracas NO-NE. Varios sentidos en
Curiepe en horas nocturnas.

(1)

1879-03-07

7:15 PM

Sismo ruinoso en Curiepe. Arruinó varias casas; no
hubo víctimas. /¿Sentido en Caracas?/.

(1)

1879-08-08

5:12 AM

Fuerte temblor en Caracas.

(1)

1880-

Entre el 09 de abril y el 19 de noviembre en el área
de Caracas, La Guaira, Petare-Guatire-Guarenas,
Antímano, se reportaron 8 sismos sentidos, de lo
cuales los del 02-06 y 30-06 fueron calificados como
fuertes.

(1); (4)

1881

Entre el 29 de abril y el 13 de diciembre se reportaron 12 sismos sentidos en el área, de los cuales se
califican como fuertes los de 29-04 (dos eventos);
30-04; 30-05; 25-06; 03-08; 06-08; 09-09; 05-11
(daños menores en viviendas).

(1); (4)

1882-03-21

1 PM

Fuerte temblor en La Guaira.

(1)

1882-08-13

9:57 AM

Fuerte temblor en Caracas y pueblos vecinos.

(1)

1883-11-08

11:30 PM

Fuerte temblor en Caracas.

(1)

1884-09-09

5:37 PM

Fuerte temblor en Caracas.

(1)

1884-11-02

4:28 PM

Fuerte temblor en Caracas.

(1)

Entre el 23 y el 28 de ese mes, tres fuertes temblores
en Caracas, sentidos en La Guaira.

(1)

1885-07-23
1885-08-24

3 AM

Temblor en Caracas, sentido en Antímano.

(1)

1885-08-28

2:25 AM

Temblor en Caracas, sentido en Antímano.

(1)

Este año se reportaron 19 temblores sentidos en
Caracas, la mayoría también en Los Teques. En esta
localidad fue fortísimo el del 07 de septiembre.

(1)

1886
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1887

Este año se reportaron 9 temblores en Caracas, La
Guaira. El del 18 de marzo fue fuerte.

(1); (4)

1888

Este año se reportaron 8 temblores sentidos en
Caracas. Se califican como fuertes los de los días 21
de Enero y 13 de noviembre.

(1); (4)

1889

Cuatro temblores en todo el año; el del día 22 de
mayo fue fuerte en la capital y lugares vecinos.

(1)

1890

Siete temblores se reportaron este año. Se califican
como fortísimos los del 24 y 25 de octubre, el último
sentido en pueblos vecinos.

(1)

1891

Entre La Guaira y Caracas se informa sobre 14
temblores. En Cúa se reporta un evento el 3 de
marzo.

(1); (4)

1892

Once eventos reportados este año en Caracas. Sólo
el del 05 de julio se califica de fuerte.

(1); (4)

1893

Trece temblores sentidos en Caracas este año. Los del 19
de marzo y 16 de noviembre se califican de fuertes.

(1); (4)

1894

El 28 de abril fue sucedió el último gran terremoto de
Los Andes, sentido en Caracas a las 10:37 PM. Otro
temblor, probablemente una réplica, el día 29 a las 11
PM. Luego se sintieron cuatro más; el del 6 de junio fue
fuerte y el del 16 de octubre otro fuerte calificado de
fortísimo en Santa Lucía, Valles del Tuy.

(1); (4)

1895

Seis temblores se reportaron este año. El del 16 de noviembre fue fortísimo en Caracas y pueblos vecinos.

(1)

1896

Entre el 7 de enero y el 12 de noviembre, tres temblores
fuertes sentidos en Caracas.

(4)

Temblor en Caracas.

(1)

1898

Se reportaron 3 fuertes temblores en Caracas.

(1)

1899

Siete temblores en Caracas, todos calificados de fuertes
salvo uno.

(1)

1900

Antes del 29 de octubre se reportan 14 temblores sentidos en Caracas, de los cuales 3 calificados de fuertes.

(1); (8)

1897-03-10
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1900-10-29

04:42 AM

Terremoto en Caracas, 45 segundos de duración. Dejó 20
casas caídas, 21 muertos y más de 50 heridos en la
capital. Se detuvo el reloj de la Catedral a las 04:42. El
techo del edificio del Ministerio de Relaciones
Interiores se cayó. Grandes daños en la Iglesia de
Altagracia. Se cayó la torre de Santa Capilla; del
Palacio Federal se cayó parte de la cornisa. Sufrieron deterioros las iglesias de San José, La
Trinidad, La Pastora, Santa Teresa. El techo del
paraninfo de la Universidad se derrumbó, lo
mismo que las torres del frente y los techos de
los salones de la Facultad de Derecho y del Museo; los arcos del Anfiteatro y laboratorio cayeron. Se interrumpió la corriente telegráfica y
telefónica con los pueblos vecinos pero fueron
restablecidas pocas horas después.

(1); (2);
(4)

Aparte de Caracas, hubo muertos en La Vega
( 1 ) , Macuto (7), Los Mariches (?), Guarenas y
Guatire (algunos), Higuerote (varios), Carenero
(3), Naiguatá (varios), Caraballeda (hubo víctimas), Chuspa (hubo víctima s).
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1900

Con posterioridad al terremoto del 29 de octubre y ese
mismo día hubo centenares de réplicas sentidas en Caracas. Algunas sentidas en Barcelona y Cumaná.

(1)

1901

Centeno reporta 139 temblores sentidos en Caracas.

(1)

1902

Entre el 2 de enero y el 25 de diciembre, se reportan 63
temblores sentidos de mayor o menor intensidad.

(1); (4)

1903

Siete temblores sentidos en Caracas entre el 9 de enero y
el 15 de julio.

(1)

1904

Entre el 4 de enero y el 20 de diciembre se sintieron 26
temblores en Caracas.

(1)

1905

Este año, entre el 4 de enero y el 26 de diciembre, se
sintieron 18 temblores en Caracas. No se reportaron
temblores sentidos en localidades cercanas.

(1)

1906

Entre el 13 de enero y el 26 de diciembre, se da noticia de
18 temblores sentidos en Caracas.

(1)

1907

Centeno reporta 25 temblores sentidos en Caracas entre
el 3 de enero y el 20 de diciembre de este año. El del 21
de junio abarcó un radio extenso.

(1)

1908

Diez temblores sentidos en Caracas y alrededores. El del
01 de agosto fue fuerte en Guarenas, Guatire y puntos
cercanos.

(1)
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1910

Cuatro temblores sentidos en Caracas.

(1)

1911

Entre el 13 de junio y el 15 de diciembre se dan 15 temblores sentidos en Caracas y alrededores. El del 18 de
agosto sólo se sintió en Guatire.

(1)

Fuerte temblor en la hacienda Coche, sentido en Guarenas, Petare, Macuto, La Guaira, Maiquetía, Antímano,
Los Teques, Municipio San Pedro y El Valle. Dirección
Este-Oeste.

(1)

1912-04-13

Desde este día hasta el 03 de mayo, se sintieron 5 temblores en Caracas.

(1)

1913

Este año se reportaron 6 temblores sentidos en Caracas
entre el 04 de enero y el 27 de septiembre.

(1)

1914

Centeno reporta 18 temblores “registrados” en Caracas.
Viene acompañado de las iniciales OC. (Observatorio
Cajigal). Sólo uno no viene con la indicación OC...

(1)

1915-

Antes del 12 de diciembre se reportaron 25 temblores,
algunos acompañados de la indicación OC...; varios
sentidos en La Guaira y calificados de fuertes. Por
ejemplo el del 12 de abril fue fuerte en Caracas, La
Guaira y otros puntos.

(1)

Fuerte temblor en Caracas; h a sido el más fuerte
desde 1900 y fue sentido como trepidación en:
Caracas, La Guaira, Macuto, Río Chico, Higuerote, Ocumare del Tuy, Santa Lucía, Macanilla,
Capaya, Guatire, Guarenas, Petare, Caucagua, Santa
Teresa y otros lugares cercanos. Se sintió suave en
La Victoria, Turmero, Maracay, Bejuma, Nirgua,
etc., hasta Barcelona y Cumaná. No hubo daños. El
26 y 27 de ese mes, dos temblores registrados en
Caracas (OC...).

(1); (4)

1916

Este año se reportaron 7 temblores sentidos en Caracas,
de los cuales tres fueron calificados de fuertes, también
sentidos en La Guaira y lugares vecinos.

(1)

1917

Sólo dos temblores reportados en Caracas, ambos en
Mayo.

(1)

1918

De los cuatro temblores reportados este año, el del 06 de
agosto también se sintió en La Guaira, Antímano, Las
Adjuntas, Los Teques y fuerte en La Victoria.

(1)

1912-03-20

1915-12-12

10:25 AM

10:00 PM
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1921-02-23

12:55 AM

Fuerte temblor en Caracas, La Guaira, Macuto, Los
Teques, Antímano. Se sintió también en La Victoria,
Maracay, Valencia y Puerto Cabello.

(1)

1922-07-30

1:30 PM

Fuerte temblor en Caracas, sentido en Petare, Antímano, La Guaira y otros lugares.

(1)

1924-01-22

8:23 PM

Temblor de trepidación en Caracas.

(1)

1929-01-17

7:28 AM

Terremoto destructor en Cumaná. Sentido en Caracas.

(4)

1929-10-02

7:50 AM

Temblor en Caracas sentido en Guarenas, Guatire y
otros puntos.

(1)

1930-12-17

4:30 AM

Fuerte temblor en Cumaná; se sintió en Caracas.

(1)

1931-03-03

3 PM

Temblor en Caracas.

(1)

1931-05-01

6:10 PM

Temblor sentido en Caracas y Petare. Sentido en casi
toda Venezuela. Epicentro asignado por Dewey (1972)
en 8.10 N y 69.64 W/se anota por lo meridional de
este epicentro/.

(4)

1931-07-22

3:30 PM

Fuerte temblor en Caracas.

(1)

1932-03-14

5:40 PM

Ruinoso temblor en Los Andes (La Grita, Tovar, El
Cobre). Sentido en Caracas.

(1)

1932-10-28

6:30 PM

Temblor en Guarenas sentido en Caracas y pueblos
intermedios.

(1)

A las 3:18 PM se reporta un fuerte temblor sentido en
Caracas; luego se indica 4 fuertes temblores el mismo
día “a diferentes horas”. A las 3:30 PM se señala un
fuerte temblor en Higuerote, Santa Teresa del Tuy,
Capaya, Guarenas y otros puntos vecinos.

(4)

Temblor en Caracas débilmente sentido.

(1)

Se citan 2 temblores ese mes pero parecen más bien
registros del Observatorio Cajigal.

(1)

Fortísimo temblor en Cumaná sentido en Caracas

(4)

Fuerte temblor en Valencia, sentido en Caracas.

(1)

Múltiples citas de “sismos en Caracas (Observatorio
Cajigal)”. Ese año y los siguientes, no se reportan aquí
como sentidos.

(1)

1933-08-08

1935-03-21

1:21 PM

1935-12
1936-12-08
1940-06-23
1940
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1942-05-14

9:48 PM

Violento sismo en Caracas.

(4)

1943-02-26

8:14 PM

Fuerte sismo en Caracas, El Valle, Los Chorros. La
Guaira, Macuto, Caraballeda y Maiquetía. Se escuchó un
gran ruido.

(1)

1944-06-26

10:40 AM

Alarma en Caracas, muy intenso en Roca Tarpeya; no
hubo daños. Sentido en Maiquetía, Macuto y La Guaira
donde fue más fuerte.

(4)

1945-08-29

12:20 AM

Sismo en Caracas sentido con fuerza en Santa Rosalía,
Santa Teresa y El Conde; también en San José, La
Pastora, San Agustín y San Juan. En Río Chico se sintió
fuerte, sin daños.

(4)

1945-09-03

11:07 PM

Sismo fuerte en áreas al sur de Caracas: San Agustín, El
Paraíso, Los Rosales y La Vega. Sentido en Tejerías.

(4)

1945-12-23

7:10 AM

Sismos en Caracas.

(1)

1948-01-12

4:30 PM

Sismos en Caracas, Antímano, Macarao, Chacao, Petare

(1)

1948-08-07

2:10 AM

Fuerte sismo en Caracas y otros lugares de la Serranía
de La Costa.

(1)

1949-03-28

3:45 PM

Tres fuertes sismos en Caracas y el litoral (La Guaira,
Macuto, Maiquetía, etc.)

(1)

1949-06-13

12 AM

Sismo en Caracas de poca intensidad/Este es el último
sismo del catálogo de Centeno Graü, quien falleció en
octubre de 1949/.

(1)

1950-08-03

5:50 PM

Terremoto destructor en El Tocuyo. Se sintió en Caracas durante unos 20 segundos; deslizamientos por la
zona de El Atlántico. Pánico en La Pastora y Catia.

(4)

1951-04-12

1:15 PM

Temblor sentido en Guarenas, Guatire y Araira.

(4)

1951-04-19

3:10 PM

Temblores sentidos en la región de Los Teques, especialmente en la zona montañosa de Santa Lucía.

(4)

1951-08-05

7:30 PM

Temblor de cierta intensidad en Los Teques; en el cerro
“Las Estrellas” se oyeron ruidos del subsuelo.

(4)

Tres temblores sentidos en Caracas este año entre el 13
de febrero y el 8 de julio.

(4)

Temblor sentido en Caracas, seguido de otro de poca
intensidad a las 6 PM.

(4)

19521954-10-11

2:30 AM
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1956-07-07

10:30 AM

Fuerte temblor en el Litoral Central. En Pariata, Parroquia Maiquetía, se rompieron y cayeron artículos de los
estantes.

(4)

1956-10-13

1 AM

Fuerte temblor en San Carlos, Cojedes, se sintió en
Caracas.

(4)

1959-02-21

Sismo sentido en Maracay, Cagua y alrededores. Algunas personas lo sintieron en Caracas.

(4)

1959

Desde el 20 de marzo hasta el 10 de octubre se sintieron cuatro sismos en Caracas, especialmente hacia los
barrios del sur de la ciudad.

(4)

1960-03-15

7:02 PM

Temblor fuerte en Los Caracas; sentido en Caracas.

(4)

1960-04-15

6:22 AM

Fuerte temblor en Los Caracas y Caracas; daños menores en algunos inmuebles al Este de la capital.

(4)

1960-05-03

3:08 PM

Temblor sentido en partes de Caracas.

(4)

1960-06-18

5:18 PM

Temblor fuerte en Caracas, Arrecifes, Junco Country
Club, La Guaira, Maiquetía, Charallave. Sentido
desde Maracay a Higuerote. Fue sentido con menor
intensidad en: La Colonia Tovar, Junquito, Petare,
Guarenas, San Diego, Macuto, Naiguatá, Hotel Humboldt.

(4)

1960-07-14

2:24 PM

Temblor sentido en La Florida, Caracas.

(4)

1960-07-18

10:25 PM

Fuerte temblor en áreas de Caracas: El Paraíso, La
Pastora, Las Acacias, San Juan, Los Caobos y Bello
Monte. También se reporta sentido en Petare, Altamira,
Naiguatá y Anare. No hubo daños.

(4)

1960-08-03

4:39 PM

Temblor sentido en Caracas y el Litoral Central.

(4)

1961-02-01

1:41 PM

Temblor levemente sentido en Caracas, área de La
Florida.

(4)

1961-12-20

9:05 AM

Terremoto destructor en la zona central de Colombia.
Sentido, especialmente al sureste de la ciudad en pisos
altos de edificios de Chacao, Bello Monte, Las Mercedes,
Santa Mónica.

(4)

1962-01-07

8:30 PM

Sismo destructor al sur de la República Dominicana.
Sentido en Caracas por algunas personas.

(4)

1962-07-30

3:50 PM

Sismo destructor en Colombia. Sentido en Los Palos
Grandes.

(4)
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1962-08-12

4:01 PM

Sismo sentido más intenso al Sur que al Norte de Caracas.

(4)

1962-10-06

9:33 AM

Sismo intenso en Barquisimeto, sentido al este de Caracas.

(4)

1963-07-09

8:25 AM

Ligero temblor sentido en Los Teques, Tácata, San
Antonio, San Pedro y Carrizales.

(4)

1963-07-14

1:10 AM

Fuerte temblor en Maturín con daños leves; sentido en
Caracas.

(4)

1963-07-24

08:25

Fuerte temblor sentido en Los Teques y Tácata. Sentido
en San Antonio, San Diego y partes de Caracas.

(4)

Leve temblor sentido en Caracas.

(4)

Fuerte temblor en San Pedro de Los Altos; se agrietaron
las paredes del Templo Parroquial. Alarma general.

(4)

1963-08-21
1963-09-20

11 AM

1963-10-10

6:26 PM

Temblor sentido en la región de Naiguatá.

(4)

1964-02-07

3:16 AM

Temblor intenso en Los Teques, San Antonio, San
Diego. También fuerte en Ocumare del Tuy, Caracas y
algo menos intenso en Guarenas, Junco, Macuto, Petare,
Baruta, El Hatillo.

(4)

En horas de la madrugada se sintió un temblor en La
Guaira que ocasionó alarma.

(4)

1964-02-26
1965-04-06

6:32 AM

Leve temblor sentido en Caracas.

(4)

1965-07-19

00:22 AM

Sismo muy intenso en el Estado Trujillo, algunos daños
en Valera y Las Mesitas. Sentido en Caracas.

(4)

1965-09-10

8:29 AM

Leve temblor en Caracas.

(4)

1966-03-04

10:30 PM

Fuerte temblor en Trujillo. Sentido leve en Caracas.

(4)

1966-09-09

2:45 PM

Sismo destructor en Churuguara. Sentido en Caracas.

(4)

1966-10-04

8:30 PM

Fuerte sismo en Aragua y Lara. Sentido en Maracay,
Turmero, Los Teques, El Junco, Colonia Tovar y Caracas. Sentido en el Litoral Central.

(4)

1967-01-14

8 PM

Leve temblor sentido en Caracas.

(4)

1967-03-07

10:14 AM

Temblor sentido en Catia La Mar y Playa Grande.

(4)

1967-03-13

6:26 AM

Temblor sentido en La California, Caracas.

(4)
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1967-07-12

9:04 PM

Se sintió un temblor en Caracas.

(4)

1967-07-14

7:37 PM

Temblor sentido en Caracas.

(4)

1967-07-15

8:35 PM

Temblor sentido en Caracas.

(4)

1967-07-29

7:59 PM

Terremoto destructor en Caracas, Caraballeda. Colapso
de edificaciones en Los Palos Grandes, Altamira y el
litoral.

(4)

1967-07-30

8:05 PM

Temblor de regular intensidad en Macuto.

(4)

1967-07-31

11:15 AM

Temblor sentido en Petare, Maiquetía y mayor intensidad
en La Guaira. Muy fuerte en Macuto y Tanaguarena;
sentido hasta El Tigrillo.

(4)

1967-07-31

8:22 PM

Nuevo temblor sentido en Macuto, La Guaira y Maiquetía.

(4)

1967-08-03

Desde este día hasta fin de año se reportaron 12 temblores sentidos en Caracas, el Litoral Central y alrededores.

(4)

1968

Hasta el 31 de agosto se reportaron 10 temblores sentidos
en Caracas y alrededores.

(4)

Sismo destructor en el oriente del país; daños en Güiria,
Irapa, Costa de Paria, Río Caribe. Sentido en Caracas,
especialmente en Los Palos Grandes; en Los Teques, con
mayor intensidad en la Urb. El Barbecho, El Paso, así
como en el sector de Punta Brava y El Cabotaje.

(4)

1968

Del 12 de octubre al 20 de Noviembre, tres temblores
sentidos en Caracas.

(4)

1969

Hasta el 28 de mayo se reportan 7 temblores sentidos en
Caracas, especialmente hacia el Este de la ciudad, y en el
Litoral Central.

(4)

Fuerte temblor en Charallave y localidades cercanas, con
daños menores en la primera. Fuerte en Caracas, causando
alarma en Los Palos Grandes, Coche, El Valle y La Rinconada.

(4)

Del 19 de septiembre hasta el 25 de diciembre en Caracas
se sintieron 7 temblores de tierra, especialmente en áreas
del Este de la ciudad.

(4)

1968-09-20

1969-09-16

1969
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1970

Este año se sintieron 4 temblores. Destaca el del 31 de
julio, de foco profundo, distante unos 1.400 Km. de Caracas, que generó especial alarma entre los habitantes de Los
Palos Grandes.

(4)

1971

Este año se reportaron 7 temblores sentidos en Caracas y
áreas adyacentes. Destacan los del 11 de junio y 13 de
septiembre, con foco en las Antillas Mayores, sentidos en
varias localidades del país, además de personas que habitan
en edificios altos de la capital.

(4)

1972

Entre el 24 de julio y el 4 de septiembre se sintieron 4
temblores en Caracas y alrededores. El del 24 de julio fue
llamado “temblor de La Tortuga” por la cercanía del
epicentro a esa isla y fue registrado en 3 estaciones acelerográficas de la capital. Ocasionó pánico en Los Palos Grandes y se reporta como fuerte, en Las Palmas y Av. Andrés
Bello.

(4)

1973

Este año sólo reporta 4 temblores sentidos en Caracas. El
del 13 de abril, sentido levemente, tiene fuente en Pereira y
Armenia, Colombia, donde fue destructor. El del 30 de
agosto también fue destructor en Colombia y se sintió
especialmente en el Este de Caracas.

(4)

1974-06-12

12:25 PM

Sismo destructor en el Nor-oriente venezolano (Casanay).
Sentido levemente en áreas al Este de la ciudad.

(4)

1974-07-12

PM

Sismo destructor en Colombia sentido levemente en Caracas.

(4)

1974-09-27

00:20 AM

Serie de temblores sentidos en los edificios de más de 10
pisos al este de Caracas y en la torre San José, Av. Fuerzas
Armadas. Ese mismo día se sintió otro temblor a las 8:09
AM.

(4)

1974-10-08

5:50 AM

Sismo destructor en la Isla de Antigua, levemente sentido al
Este de Caracas.

(4)

1974-11-10

10:15 AM

Sentido leve sismo en Caracas.

(4)

1975-03-05

9:48 AM

Sismo moderadamente destructor en Guanare, Guanarito y
localidades cercanas. En Caracas fue sentido: evacuación de
edificios en Plaza Venezuela, ascensores dañados y algún
agrietamiento. Débil en el Litoral Central.

(4)

1975-04-05

5:40 AM

Ruinoso sismo hacia el centro-occidente de Venezuela. San
Pablo y Acarigua sufrieron daños. En Caracas se sintió más
fuerte en El Paraíso y San Bernardino. En Los Teques se
sintió fuerte en las urbanizaciones El Paso y El Barbecho;
también en San Pedro de Los Altos, Carrizal, San Antonio,
San Diego.

(4)
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1975-07-03

1:42 PM

1976

Temblor sentido en La California, Caracas.

(4)

Entre el 12 de enero y el 4 de septiembre se sintieron en
Caracas y alrededores 4 temblores. Los del 15 de febrero y 4
de septiembre son de fuente distante; este último sentido en
la urbanización Valle Abajo de Caracas, fue ruinoso en
Esmeraldas, Ecuador.

(4)

1977-03-05

2:54 AM

Fuerte temblor en Maracay y Valencia, sentido en el área de
Caricuao en Caracas. Uno o dos minutos después se repite el
mismo fenómeno.

(4)

1977-03-22

10:12 PM

Sismo con fuente en Colombia sentido leve en Caracas.

(4)

1977-08-14

00:25
AM

Sismo de foco intermedio moderadamente destructor en
Grenada y Trinidad, sentido leve en el área de El Paraíso,
Caracas

(4)

1977-12-11

12:30 PM

Fuerte sismo en Barquisimeto. Se sintió en edificios altos de
Caracas: El Paraíso, Los Ruices, Altamira, Los Palos Grandes
y San Bernardino.

(4)

1977-12-17

7:30 PM

Leve temblor sentido en Caracas.

(4)

Entre el 12 de febrero y el 27 de noviembre se sintieron en
Caracas y alrededores 7 sismos. El del 25 de junio con epicentro en la zona de Pereira se sintió en Los Palos Grandes y
Altamira.

(4)

1980

1980-12-02

3:45 AM

Fuerte sismo en Ocumare de la Costa y lugares cercanos.
Sentido en Caracas.

(4)

1980-12-02

4:50 PM

A esa hora cae el techo del baptisterio de la Catedral de
Caracas. Se relacionó a un temblor, /no comprobado/.

(4)

Entre el 01 de enero y el 18 de octubre, 5 temblores sentidos
en Caracas. El del 14 de septiembre tuvo su foco hacia el
pasaje “La Mona” entre La Hispaniola y Puerto Rico, y fue
sentido en los edificios altos de Caracas.

(4)

1981

1982-02-19

9:27 AM

Débil temblor sentido en Caracas.

(4)

1983-04-11

4:19 AM

Fuerte sismo en el oriente del país, sentido en Caracas.

(4)

1983-08-31

4:14 PM

Temblor sentido en Vargas y en Caracas: Vista Alegre, Montalbán, Caricuao, Macarao, Antímano y El Junquito.

(4)

Entre el 14 y el 24 de junio de ese año se sintieron en Caracas
y alrededores 5 temblores. El del día 24 a las 7 AM tiene
fuente en la Costa Oriental de la República Dominicana.

(4)

1984
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1986-07-06

7:12 PM

Temblor sentido en Caracas y región norte-central del país.

(4)

1986-07-07

5:09 PM

Fuerte temblor sentido en Caracas.

(4)

1986-07-18

1:23 PM

Sismo ruinoso en Churuguara. Sentido en Caracas.

(4)

1986-08-18

4:55 PM

Sismo sentido en Caracas y alrededores: Palo Negro, Tácata,
San Casimiro, Charallave, Los Teques.

(4)

1986-08-25

1:25 PM

Temblor sentido en Caracas y alrededores, menos intenso
que el del día 18: Altagracia de la Montaña, Cúa, Tácata,
Tiara, Charallave, Ocumare del Tuy, Los Teques y Santa
Teresa del Tuy.

(4)

1987-08-10

2:28 AM

Temblor sentido en Caracas.

(4)

Entre el 21 de febrero y el 17 de diciembre se sintieron 6
temblores en Caracas y alrededores. Cuatro de fuente distante-oriente del país-, y dos sentidos en Barlovento y Guarenas.

(4)

1988-

1989-04-30

4:22 AM

Daños en Boca del Tocuyo y Tocuyo de la Costa, Falcón, por
fuerte temblor. Sentido en Caracas, Los Teques y otras
localidades del área.

(4)

1989-05-23

9:22 PM

Temblor sentido en Barlovento, Guatire, Guarenas y Caracas.

(4)

1990-03-21

2:51 PM

Temblor sentido en Guarenas, Guatire y Caracas.

(4)

1990-04-10

11:25
AM

Temblor sentido en Caraballeda y Vargas.

(4)

1990-05-10

01:35
AM

Temblor sentido en Caracas, El Junquito, Montalbán, Los
Teques.

(4)

1991-07-08

6:13 AM

Leve temblor sentido en Caracas.

(4)

1993-06-06

7:22 AM

Alarma en Palos Grandes, San Bernardino, La Candelaria y
otras zonas altas de Caracas por temblor de tierra.

(4)

1993-07-22

00:57
AM

Temblor sentido en Caracas con foco en Colombia.

(4)

1994-05-31

1:41 PM

Temblor, moderadamente destructor en Táchira, fue sentido
en Caracas.

(4)

Entre el 7 de enero y el 25 de octubre se sintieron 10 temblores en Caracas, el Litoral Central y alrededores. El del 19 de
enero tuvo su zona epicentral hacia Bogotá.

(4)

1995
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1996

Dos temblores sentidos este año en Caracas.

(4)

1997-07-09

3:25 PM

Sismo destructor en el oriente del país con área epicentral
cercana a Cariaco. Sentido en Caracas.

(4)

1997-09-02

8:15 AM

Fuerte sismo en el Valle de El Cauca se sintió en áreas de
Caracas: La Castellana, Las Terrazas del Ávila y Parque
Cristal.

(4)

Referencias: (1) Centeno, 1969; (2) Fiedler, 1968; (3) Ibarra, 1862; (4) Grases
2005; (6) Grases, 2007; (7) Soto, 1931.
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INFLUENCIA DE LA MORFOLOGÍA EN LAS ESTRUCTURAS
SISMORRESISTENTES

Ing. Eduardo Arnal Myerston
El cuadragésimo aniversario del sismo de Caracas 1967 es ocasión propicia para
fomentar el buen diseño de las estructuras sismorresistentes con la revisión de las circunstancias
que lo rigen.
Por ello, se ha querido aprovechar la publicación del Boletín No. 14 de la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, para presentar estos comentarios.
Las estructuras de las edificaciones se comportan como una masa vibratoria
que responde a la excitación de un sismo, el cual desplaza, en forma irregular, al
suelo en que está fundada la edificación.
Esta respuesta depende, en alto grado, de su morfología, definida por la
forma y dimensiones de la edificación, de su regularidad y de las irregularidades
que presente, como se detalla más adelante, y es factor determinante de su
proyecto estructural, por lo cual está sujeto a la normativa vigente que define sus
procedimientos de cálculo, según:
–
La zona sísmica en que estará ubicada la edificación, diferenciada
según la intensidad de los sismos observados, y las cuales corresponden, aproximadamente, a las regiones del país, así:
Escudo de Guayana y Llanos Orientales.

Zona 1. Coeficiente A0 = 0.10

Llanos Occidentales ..................................

Zonas 2 y 3 = 0.15-0.20

Pie de Monte Andino y Sur del Lago ....

Zona 4 = 0.25

Regiones Central y Capital, y su Costa ...

Zona 5 = 0.30

Regiones críticas orientales ........................

Zonas 6 y 7 = 0.35-0.40

–

El suelo en que estará fundada la edificación, el cual define la forma
espectral que debe utilizarse para representar la excitación sísmica, así:
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Espectro S1

Roca sana, suelos duros o densos, de bajo espesor.

Espectro S2

Suelos densos, profundos (< 50 m.).

Espectro S3

Suelos profundos, o blandos y sueltos, o intercalados.

Espectro S4 Suelos muy profundos.
–
El uso a que se destinará la edificación, distinguiéndose, según su
ocupación entre:
Uso A:

Edificaciones públicas y esenciales á = 1.30.

Uso B1:

Edificaciones densamente ocupadas, centros de salud =
1.15.

Uso B2:

Viviendas, apartamentos, comercios y almacenes = 1-00.

Uso C:

No destinadas a habitación o uso público.

A fin de exigir los niveles de diseño estructural que definen el factor de
reducción de la respuesta, correspondientes a los niveles de diseño, referidos
como, Nivel ND1, Nivel ND2 y/o Nivel ND3, adecuados a los tipos estructurales
definidos por la norma, con sus respectivos factores de amortiguación, listados en
la Tabla 6.4, para:
Tipo I

Estructuras regulares, aporticadas.

Tipo II

Combinaciones de los tipos I y III, con 25% resistido por
pórticos.

Tipo III

Pórticos diagonalizados o muros estructurales.

Tipo IV

Estructuras monocolumnas, con losas sin vigas o muy
flexibles.
TABLA 6.4:
FACTORES DE REDUCCIÓN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO
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Nivel de
diseño

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo III.a

Tipo IV

ND3

6.0

5.0

4.5

5.0

2.0

ND2

4.0

3.5

3.0

3.5

1.5

ND1

2.00

1.75

1.5

2.0

1.25

Influencia de la Morfología en las Estructuras Sismorresistentes

Además, el proyectista debe tomar en cuenta el efecto y definición de algunas
irregularidades de forma, que se citan luego y obliga a seleccionar los métodos de
cálculos indicados por la norma, para:
•
Entrepisos débiles, con rigideces inferiores a los pisos adyacentes.
•
Distribución irregular de las masas entre los pisos contiguos.
•
Aumento de las masas con la elevación de los pisos.
•
Variación mayor de 1.30 entre los pisos adyacentes, excepto en el tope.
•
Esbeltez excesiva o discontinuidades en las columnas y muros.
•
Excentricidad de masas, en exceso del 20% del radio de giro de la
planta.
Las normas vigentes no se refieren a otras irregularidades de forma que
afectan la respuesta estructural y deja libertad al proyectista, consciente de esa
respuesta estructural a la excitación sísmica, para tomar en cuenta esa respuesta
y la influencia de la forma de las irregularidades impuestas por la concepción
arquitectónica de la edificación, a fin de optar, para resolverlas, entre:
–
Aceptar esas influencias, adoptando los procesos normativos y estructurales adecuados, para lograr una estructura segura y confiable, cuyo
costo puede estar afectado, fuertemente, por las precauciones correctivas necesarias.
Existen muchos ejemplos satisfactorios de esta solución, que respeta la
creatividad del arquitecto que ha diseñado la edificación.
–
Influir para que se adapte la forma y disposición de la edificación, para
obtener una mejor respuesta, con menores solicitaciones y exigencias,
que conduzcan a un menor costo de la solución.
A tal efecto, el proyecto de la edificación tomará en cuenta, desde su
concepción, la influencia de la forma estructural, en planta y altura, y de sus
irregularidades, para reducirlas, consciente del efecto de las irregularidades
definidas en las normas y muy especialmente, de aquellas que afectan la respuesta
estructural, tales como cambios bruscos de rigidez, de cuya influencia dejó
dolorosos ejemplos el sismo de Caracas 1967.
Cabe advertir que, para proteger a las estructuras, las normas establecen
valores de las fuerzas de diseño siempre mayores que 0.04 del corte basal (Art.
9.3.3) y controlan dicho corte basal, para que no sea inferior al mínimo coeficiente
sísmico dado en su Art. 7.1, con disposiciones que anulan, muchas veces, los
resultados de los métodos más sofisticados de cálculo estructural prescritos por
las normas.
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Una investigación de las formas e irregularidades de proyectos existentes
permitiría formar consciencia de su importancia y reducir, así, el riesgo de colapso
ante sismos imprevistos o excepcionales, por lo cual ha de concluirse en la
conveniencia de organizar la disposición en planta, tomando en cuenta que las
formas usuales, presentadas a continuación, son progresivamente más exigentes
por su forma cada vez más asimétrica, y que las irregularidades en altura exigen,
aún más, los incrementos estructurales para compensarlas.
PLANTAS ESTRUCTURALES

Durante el año 2007 se preparan eventos para conmemorar el sismo de
Caracas 1967, a cuya organización y realización se invita a participar, fomentando
publicaciones que como este Boletín, promuevan mayores aportes sobre el tema.
ANEXO
RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS
•
NORMA COVENIN 1756: EDIFICACIONES SISMORRESISTENTES. Versión Marzo 2001.
•
Complemento: Diseño sismorresistente; Especificaciones y Criterios
aplicados en Venezuela.
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•
•
•

•
•
•

Vol. XXXIII Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas.- Julio
1997.
REEMPLAZA “EDIFICACIONES ANTISÍSMICAS 1982”.
RESUMEN DEL CONTENIDO:
–
Alcance; concreto, acero y mixtos 1.2
–
Definiciones 2.1
–
Notación
2.2
–
Requisitos de diseño y detallado 3.3
–
Mapa de zonificación
4.1
–
Formas espectrales 5.1
–
Influencia del uso 6.1
–
Niveles de diseño 6.2
–
Irregularidades
6.3
Entrepiso blando, débil.
Discontinuidad en planta.
Columnas cortas.
Riesgo torsional, diafragmas flexibles.
Definiciones detalladas 6.5.2
Tabiquería
Efecto P-D
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LA SEGURIDAD COMO PRINCIPIO, EL DESARROLLO
Y LA DEFENSA
SUS FUNDAMENTOS
Gral. Ingº Víctor Maldonado Michelena
I.

PLANTEAMIENTO GENERAL

Los seres humanos y los animales, desde el momento en que nacen, tienden
en forma instintiva a sobrevivir. Para lograrlo, deberán satisfacer sus necesidades
esenciales de alimentarse, de saciar la sed, protegerse del medio ambiente y de
disponer de un espacio o territorio que consideran propio e inviolable. Es por eso
que, cuando vienen al mundo, lo primero que reclaman llorando o con otros gestos
es el alimento y el agua para subsistir, lo cual está directamente relacionado con
el propósito estelar de no morir; es decir, desde un principio se comienza a
demostrar la prioridad del instinto de conservación por sobre todos los demás. Es
la base preparatoria contra lo que inexorablemente pueda venir y así comienzan
a aprender cómo protegerse, adquiriendo experiencias que poco a poco van
acumulando. De ese modo se comprende la ayuda que los padres ofrecen a sus
hijos durante cierto tiempo para que conozcan todo lo necesario para poder luchar
en diversas formas y sobrevivir.
Cualquiera que sea el nombre que le demos a esas tendencias y acciones
iniciales, es evidente que ellas constituyen una motivación natural para conservarse,
para afrontar circunstancias adversas. Al observar las trayectorias de los seres aislados,
así como de las colectividades, veremos que ese gran conjunto de esfuerzos que hacen
para desarrollar conocimientos, facultades y recursos, así como para defender todo
lo que consideran como patrimonio, son la continuación ascendente de todo lo que
tienen que ir haciendo para no desaparecer como personas, familias, organizaciones,
instituciones, naciones, países o Estados.
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Con ese propósito supremo, los seres humanos y algunos animales desarrollan un conjunto de actividades destinadas a la búsqueda de recursos elementales
en materia de alimentación, organización, capacitación, hábitat, migración, perfeccionamiento de sus modos de comunicarse, descubrimiento o detección de
peligros, más la defensa vigorosa de los logros, los territorios y todo lo que por
alguna causa consideran propio.
Así como muchas personas se vienen preguntando por siglos quién vino
primero: el huevo o la gallina, sin llegar a respuestas contundentes; en nuestro país,
algunas otras, al mencionar el principio de la seguridad y observar que constitucionalmente se fundamenta en el desarrollo y en la defensa, tienen que investigar
a diario los alcances de ese propósito estelar, así como cuáles son los medios más
idóneos para lograrlo. Para aclarar esta duda, no queda un camino más cierto que
hacer un razonamiento esencialmente práctico que nos despeje suficientemente
el panorama; en efecto, cuando al tratar de penetrar en los alcances que tiene toda
seguridad y concluimos en que son fundamentalmente sobrevivir dentro de
ciertos condicionamientos de bienestar o bien común, y como complemento
logrando proyección sobre las generaciones futuras, pueden quedar otras dudas
que debemos de aclarar para tener la certeza absoluta de que en todos los casos,
para hacer algo ponderable, es necesario ante todo existir, ya que cuando se está
muerto es imposible cualquier logro, incluyendo la seguridad.
II.

ANÁLISIS OBJETIVO
A. RELACIONES ENTRE LAS SEGURIDADES DE LAS FAMILIAS, LAS ORGANIZACIONES, LAS INSTITUCIONES Y LAS
NACIONES

Dios, como ser supremo –con tantos siglos rigiendo al Universo– ha creado
centenares de civilizaciones, miles de comunidades y millones de familias; pero
también ha desaparecido muchas otras. Ello en el fondo se debe a que cada una
de ellas, sin llegar a culminar sus expectativas de vida, fueron lesionadas o muertas
por fenómenos naturales, sociológicos o técnicos; arrasadas por guerras o por
luchas estériles, diezmadas por el hambre y las enfermedades físicas o mentales,
desarticuladas por devastadoras crisis de valores humanos; mientras que en otros
casos tuvieron carencias y fallas generacionales, o fueron extinguiéndose por otros
motivos que, dentro de una síntesis conceptual muy profunda, evidentemente que
se trató de carencias o imperfecciones en materia de desarrollo y de defensa para
así poder vencer todos los obstáculos y sobrevivir.
Hablando con mayores detalles sobre esa seguridad no alcanzada, se trató
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de grupos humanos que no pudieron sobrevivir porque no lograron suficientes
niveles de bienestar, especialmente respecto a alimentación, salud, vivienda y otras
clases de necesidades o carecieron de dinámicas generacionales en algunos de sus
principales valores constitutivos. En síntesis, como causales básicas de esas fallas,
puede demostrarse que en la mayoría de los casos esas civilizaciones, comunidades
y familias desaparecidas no tuvieron sólidas bases integrales de sustentación
respecto a desarrollo y defensa. En otras palabras, no lograron desarrollar todo
lo que necesitaban para subsistir; pero si eventualmente lo alcanzaron, no lo
supieron o pudieron defender vigorosamente, es decir, que fueron insuficientes
estas dos (2) clases de medios correlativos que son indispensables para alcanzar
apropiados niveles de seguridad colectiva.
¿Han pensado alguna vez –con la debida profundidad– en la seguridad de
su familia, como génesis fundamental de todas las demás seguridades? ¿Lo han
hecho en torno a la seguridad de su propia empresa o las correspondientes a
organizaciones o instituciones que le sirven de sustentación? ¿Han reflexionado
con el debido patriotismo sobre lo que significa concretamente la seguridad de su
patria y lo que ustedes podrían hacer para fortalecerla?
B. COMPONENTES ESTRUCTURALES QUE REQUIEREN NIVELES DE SEGURIDAD
Ante todo, es conveniente saber que cuando se habla de alcances, orientaciones
y medios de consecución de la seguridad, no se trata de problemas desarticulados...
Se trata de ámbitos, campos y áreas extraordinariamente correlacionados, con
grandes semejanzas conceptuales y prácticas, todos tienen entre sí numerosas y
poderosas vinculaciones comunes. En efecto, en las más variadas clases y tipos de
familias, organizaciones, instituciones y países, hay siempre un medio físico en el cual
se vive o se trabaja, más otros patrimonios materiales; por otra parte, es evidente
que los grupos humanos que los integran están estrechamente arraigados a tales
centros vitales de vida y actividad diaria, y por último, según el caso, hay sistemas
familiares de vida; hay estatutos, reglamentaciones y normativas por las cuales se
rigen las organizaciones e instituciones; así como constituciones, leyes y otras
disposiciones legales que imperan en cada Estado, nación o país.
Con tales realidades estructurales, cuando es lesionado sensiblemente
cualquiera de esos tres (3) componentes, evidentemente que se lesionan o se ponen
en peligro sus respectivos niveles integrales de seguridad. Por tanto, todos los
esfuerzos para fortalecerlos, habrá que dirigirlos hacia sus respectivos medios
físicos; en torno a las personas asentadas permanentemente en ellos; y hacia los
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sistemas de vida familiares, orgánicos, institucionales o jurídicos que se hayan
establecido.
Esos esfuerzos se planifican y ejecutan mediante numerosas acciones materiales o inmateriales en ambos sentidos respecto a desarrollo y defensa, dirigidas a
todos sus ámbitos, campos y áreas. Ambas clases de medios dinámicos, en forma
concatenada, constituyen en consecuencia, los sólidos pilares en que se apoya la
seguridad. Para comprender mejor su interdependencia, veremos que si hay logros
respecto a patrimonios o desarrollos, sin tener como defenderlos, la seguridad será
muy endeble; mientras que si hay un gran aparataje defensivo, sin un patrimonio y
un desarrollo capaz de sostenerlo, la seguridad también resultará precaria, engañosa
y sin niveles realmente efectivos.
Sobre la base conceptual que ya hemos expuesto de que la seguridad en
cualquier ámbito, campo o área, es un compendio práctico de sobrevivencia,
sólidamente acompañada por determinados condicionamientos de bienestar o bien
común, así como de una necesaria proyección generacional; veremos cómo se
relacionan estos posibles alcances de la seguridad, con el fortalecimiento alcanzable
de los componentes estructurales de las familias, organizaciones, instituciones y
Estados, aplicando planes, programas y proyectos de desarrollo, complementados
con buenos sistemas defensivos materiales o inmateriales.
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Al analizar lo que sucede en estos ámbitos, campos o áreas, veremos
claramente que la seguridad llega a niveles deseables cuando en cada uno de estos
componentes se realizan acciones de desarrollo en sus múltiples aspectos
materiales e inmateriales; siempre y cuando los posibles logros sean vigorosamente
preservados por sistemas defensivos contra los factores limitantes o destructivos
que puedan lesionarlos. Desde un punto de vista nacional, los logros primarios son
la independencia, soberanía, integridad, unión, solidaridad y dignidad; mientras los
logros secundarios son los otros alcanzables en los ámbitos político, económico,
social, científico, tecnológico y militar.
C. CÓMO LOGRAR EL DESARROLLO Y LA DEFENSA
FAMILIAR
1. EL MEDIO FÍSICO
Así, como de acuerdo al cuadro explicativo presentado, los Estados tienen
un espacio geográfico y las organizaciones e instituciones tienen unas instalaciones,
equipos y propiedades, toda pareja que desea fundar un hogar, piensa ante todo
dónde construir o encontrar una vivienda, más otros bienes materiales que
estimen fundamentales para equiparla y disfrutarla. A partir de ese momento, es
notorio que cada día, aunque se trate de pequeñeces, algo tienen que hacer para
prevenir o actuar en torno a hechos o problemas capaces de afectar negativamente
la vivienda que habitan, sea ella propia o alquilada; así como en torno a terrenos
y otras propiedades que por diversas causas podrían sufrir deterioros, destrucciones, robos, invasiones y otros contratiempos que puedan en alguna forma
perjudicarlos en forma directa o indirecta.
En estos casos específicos, resulta muy ilustrativo observar cómo, según los
alcances de nuestros sentidos de apreciación y dinamismo, se toman una serie de
medidas preventivas o ejecutivas en materia de conservación, mantenimiento,
protección y mejoramiento. Para ello, están obligados a conocer los riesgos,
prepararse, equiparse y tomar algunas medidas respecto a seguros, aunado esto a otras
acciones de tipo jurídico que los ayuden a defender lo que les pertenece. Debemos
ver de este modo práctico las más elementales acciones de carácter material que les
permiten ver parte de lo que es el desarrollo y defensa del medio físico de una familia,
las cuales tendrán seguidamente sus más decisivos complementos.
2. EL FACTOR HUMANO
Paralela a la población de un país y de los integrantes de una organización
o institución, una vez constituido el hogar y engendrados los primeros hijos, es clara
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la visualización de un cuadro familiar que requiere desarrollos de diversas clases. En
efecto, constituye un signo progresista todo lo que haga un padre de familia para
capacitarse y prosperar en su profesión u oficio, así como para lograr la
consolidación de su familia; lo que realice una madre para capacitarse ampliamente
sobre los quehaceres de la casa y sobre las formas en que debe manejar las relaciones
con toda la familia, más cómo solucionar con máxima eficiencia sus diarios
problemas hogareños; y finalmente, lo que deben hacer ambos, en forma concatenada,
para instruirse y educarse en diversos aspectos, de modo que puedan conducir con
acierto la educación y cultura de sus hijos para que así entren con posible buen éxito
en la lucha por la vida.
Simultáneamente con estas acciones y otras adicionales, vemos la necesidad
de aplicar oportunas medidas preventivas y ejecutivas en materia de alimentación,
salud, vestuario, accidentes y relaciones humanas en diversos sentidos; un
conjunto renovado de esfuerzos orientados a dar buenos ejemplos, a luchar contra
posibles vicios y malas costumbres que puedan distorsionar sensiblemente la
sicología y moral familiar; más lograr y conservar finalmente apropiadas condiciones de comprensión, armonía y vocación hogareña.
Todo este mosaico de acciones y algunas otras con posible incidencia,
demuestran cómo un apropiado desarrollo material e inmaterial del elemento
humano, complementado con una defensa efectiva en torno a todo lo logrado,
constituyen el centro neurálgico de lo que se podría alcanzar respecto a seguridad
familiar, comenzando por su componente primario, es decir, su sobrevivencia.
3. EL SISTEMA POR EL CUAL SE RIGE
Así como respecto a desarrollo, hay las constituciones, leyes, reglamentos
y ordenanzas que regulan el ordenamiento jurídico por el cual se rigen los poderes
públicos en los diversos países; hay también estatutos, planes, sistemas y
procedimientos operativos en las organizaciones e instituciones; mientras cada
familia tiene sus normas hogareñas, costumbres y formas de trato y relación. Por
tanto, si en un país, organización o institución, se irrespetan y vulneran esas bases
jurídicas, y en una familia no se acatan las disposiciones, normas y costumbres
establecidas por los padres, será inexorable la crítica situación según la cual, sus
respectivos niveles de seguridad serán precarios. En efecto, todos los esfuerzos
hechos para el mejoramiento del medio físico y el factor humano, se verían
destruidos por el desorden, la indisciplina y la anarquía, los cuales son agentes
destructivos que han eclipsado países, organizaciones, instituciones y familias que
pudieran haber tenido brillantes trayectorias y elevada prosperidad; por eso hay
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que desarrollar y defender todos sus valores estructurales, cuyo colapso pudiera
significar su absoluta desaparición.
III.

CONCLUSIONES.
La seguridad de la Nación tiene como alcances lograr sobrevivir con
independencia, soberanía, integridad, unión, solidaridad y dignidad en
medio de ciertas condiciones de bienestar respecto a alimentación, salud,
vivienda, vestido, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, armonía, trabajo
y recreación; y de una indeclinable proyección generacional, que abarca
reproducción, sucesión, dinastía, herencia, tradición, cultura, identidad y
perennidad. Está constituida por las seguridades del espacio geográfico,
de la población y del sistema jurídico-administrativo por el cual se rige. Se
logra en variados niveles mediante el desarrollo y la defensa en los más
diversos ámbitos, campos y áreas materiales e inmateriales. Tiene como
posibles comprobaciones de los niveles alcanzados: la paz social, el orden
público, la actitud de los pobladores para el logro y consolidación de los
objetivos, la capacidad para la conservación del patrimonio nacional, la
libertad de acción y la eliminación o limitación de las sorpresas.
–
La seguridad de las organizaciones, instituciones y familias también tiene
como alcance sobrevivir en medio del bienestar o bien común y la
ineludible proyección a las generaciones futuras. Se apoya en las
seguridades de sus medios físicos, de sus integrantes y de sus regulaciones legales, respecto a conducta. Se logra mediante el desarrollo de sus
líderes, del personal constitutivo, de los padres e hijos en diversos
aspectos materiales e inmateriales, así como en la defensa de sus
diversos logros organizacionales, institucionales y familiares. Tiene
como posibles comprobaciones, la paz orgánica, institucional y hogareña, el orden colectivo, el logro y consolidación de sus aspiraciones, la
capacidad para conservar el patrimonio, su libertad de acción y la
eliminación o limitación de sorpresas.
–
La seguridad, en todo caso, es un propósito estelar que tiene como
fundamentos o medios el desarrollo y la defensa en todos los ámbitos,
campos y áreas de sus respectivas estructuras constitutivas.
–
Para realizar cualquier clase de análisis racional, el peor camino es el de
no guiarse por lo que los seres humanos hacemos y sentimos a diario,
o sea, el de no buscar siempre las verdades que nos ofrecen las
comprobaciones históricas. No debemos olvidar que todos los países
–
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–

–

–
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tienen como propósito central su seguridad; en base a este objetivo
abundan las áreas, zonas, franjas y muros de seguridad.
Por todas estas motivaciones, el desarrollo integral, en sus múltiples
aspectos, no puede ser jamás un fin, ya que él se hace realidad para
cumplir propósitos, objetivos y metas superiores. Está constituido por
un conjunto de logros que, en varias direcciones y sentidos, son los que
permitirán a los seres humanos aislados o agrupados, culminar la
primera etapa de su seguridad, es decir, sobrevivir para luego consolidar
otros ideales.
En tal sentido, no es casual ese sentimiento latente que demuestran
algunas personas y amigos cuando en momentos difíciles se les pregunta
¿cómo estás tú y todos en tu casa?... a lo cual te responden lacónicamente
¡Sobreviviendo! En otras palabras, no debemos olvidar que en cualquier
momento de verdadero peligro de muerte, los seres humanos no
piensan ni aspiran otra cosa más importante que no sea sobrevivir, o sea,
quedar vivos, mientras otros mueren; eso quiere decir que en los
momentos cruciales aparece como máxima aspiración ese primer
instinto que se llama “de conservación”, el cual es evidente que cuando
se pierde, aunque sea por muy corto tiempo, conduce a dejarse morir
o al suicidio.
Como complemento muy práctico, sería absurdo asegurar con elevado
sentido de veracidad que un joven que se gradúe de ingeniero, un
profesional que realice un curso de postgrado, un científico o técnico que
haga un descubrimiento o invente algo, un ejecutivo que instale una
empresa o un artista que perfeccione su estilo, lo hayan hecho como un
fin... sin trascendencias adicionales. Evidentemente que se trata de sólidos
logros para utilizarlos posteriormente como medios para subsistir, mejorar los niveles de bienestar o facilitar la indispensable proyección
generacional.
Caracas, 03 de agosto de 2006.

LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Gral. Ingº Víctor Maldonado Michelena
I.

OBJETIVOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN.
A.- MANTENER LA INDEPENDENCIA, SOBERANÍA E
INTEGRIDAD NACIONALES.

Este objetivo simboliza el alma y el espíritu de la nacionalidad y de la
identidad. Constituye el deber y el derecho de existir con máxima autonomía
dentro de la comunidad de naciones del mundo. Es la esencia de la dignidad y de
la libertad colectiva. Es el aspecto clave de nuestra sobrevivencia, la cual significa
subsistir en medio de condiciones relativas a independencia, soberanía, integridad,
unión, solidaridad y dignidad ciudadana.
B.- LOGRAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD
VENEZOLANA.
Con este enunciado se reafirma la suprema aspiración de nuestro pueblo de
satisfacer sus necesidades, dignificar la personalidad de los ciudadanos y disfrutar
de los derechos humanos consagrados por la Constitución y las Leyes. Es lo que
nos garantiza el logro de justos niveles en materia de alimentación, salud, vivienda,
vestuario, trabajo, transporte, estabilidad, justicia, libertad, recreación y otros
logros materiales, espirituales y morales. Si no se sobrevive como Estado, todo esto
sería una ficción.
C.- GARANTIZAR LA VIGENCIA Y MEJORAMIENTO DE
NUESTRA CULTURA.
Esto significa que con el advenimiento de nuevas ideas, personas y
procedimientos no deben desvincularse el pasado, el presente y el futuro. Es decir,
que sin alejarnos de los beneficios que nos proporcionen las ciencias y las técnicas,
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seamos ponderados artífices de la evolución progresiva y que requiera y exige
nuestra estructura social. Es el aspecto clave de la proyección generacional en sus
aspectos de sucesión, dinastía, herencia, tradición, relevo, cultura e identidad
nacional.
II.

CÓMO LOGRAR CORRELATIVAMENTE ESTOS OBJETIVOS
BÁSICOS.
A.- EL DESARROLLO INTEGRAL

Este proceso puede lograrse con una serie de objetivos específicos, alcanzables
mediante la conformación de unas estructuras orgánicas en los diversos ámbitos,
campos y áreas de la vida nacional.
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1.

CAMPO POLÍTICO

a.

Área Interna
El logro de apropiados niveles de seguridad interior, se apoya en
nuestro espacio geográfico; en el sistema de gobierno, en la organización política y en las relaciones internas. Abarca, entre otros aspectos
posible los que se exponen a continuación:
- Previsiones respecto a los instrumentos legales necesarios y sobre
los procedimientos practicables para lograr la buena marcha de la
actividad interna en todas sus áreas constitutivas y la divulgación de
sus contenidos en la ciudadanía.
- Obtención de informaciones y contrainformaciones útiles para la
toma de decisiones.
- Organización y reorganización de algunas dependencias públicas y
el mejoramiento de sus normas y procedimientos de trabajo.
- Mantenimiento de la paz social y del orden interno.
- Campañas publicitarias para solidarizar al pueblo con los planes
nacionales en ejecución.
- Desarrollo de las mejores relaciones oficiales con los partidos y
grupos políticos existentes.
- Alcance de niveles importantes de seguridad personal y colectiva.
- Aplicación acertada de correctivos, penas y sanciones a quienes
incumplan leyes, directrices e instructivos vigentes.
En el área política interna, intervienen el Ministerio del Interior y
Justicia, las gobernaciones y alcaldías de todo el país y los órganos de
seguridad ciudadana.
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b.

Área interna
Respecto a política externa, ésta se apoya en el espacio político
alcanzado en el exterior, en el sistema de gobierno, en la organización
de política y en las relaciones internacionales. Abarca, entre otros, los
aspectos que se exponen a continuación:
- Previsiones sobre las visitas, conferencias, convenios, tratados o
alianzas convenientes de realizar con otros países y organizaciones
internacionales.
- Organización o reorganización de algunas representaciones en el
exterior y mejoramiento de sus normas y procedimientos de
trabajo.
- Obtención de informaciones y contrainformaciones para la toma
de decisiones.
- Mantenimiento de las mejores relaciones con los países del continente y del mundo.
- Realización de campañas para solidarizar al pueblo con la política
exterior que se practique.
- Aplicación de las medidas diplomáticas más convenientes con
países amigos, adversos o neutrales.
- Aplicación de una buena política de fronteras con los países
limítrofes.
- Estricta regulación de la inmigracion de otros países del continente
y del mundo.
En el área política externa, actúan fundamentalmente los Ministerios de
Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas y consulares venezolanas en diversos países del mundo.
2.

CAMPO ECONÓMICO

a.

Área de producción
Partiendo de las condiciones geoeconómicas, así como de si se va a
practicar una economía de paz, de defensa o de guerra, se trata de
obtener productos primarios, secundarios y terciarios de procedencia
agrícola, pecuaria y otras de tipo animal; forestal, minera y de
hidrocarburos. En consecuencia, se fundamenta en la explotación de
los productos de la tierra (yacimientos-flora-fauna-bosques), en las
industrias básicas y en las manufactureras de todos los tipos; y en la
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b.

c.

d.
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producción alimentaria abarcando agricultura, ganadería, avicultura y
piscicultura.
Área de comercio
Como complemento de todo lo que se produzca dentro del país, está
el comercio en sus diversas clases de importadores y exportadores; en
los niveles de mayoristas, distribuidores, detallistas y otros comerciantes menores. Un buen desarrollo comercial exige tener las mejores y
más económicas vías de comunicación y medios de transporte; así
como los más apropiados medios de publicidad.
El comercio, para que sea sano, requiere también de efectivas
regulaciones legales, que deben hacerse cumplir estrictamente en
todos sus niveles y clases.
Área de los servicios
El país requiere de la organización y desarrollo de los mejores servicios
posibles. Entre ellos, los principales son: agua potable, luz y fuerza, vías
de comunicación y medios de transporte, seguridad ciudadana, aseo
urbano, correos, teléfonos, telégrafos y algunos otros de especial
importancia. Estos servicios pueden ser organizados y operados por
el sector público o por el sector privado.
Área de las finanzas
La buena situación financiera es de máxima importancia nacional. En
ella hay que analizar y balancear los siguientes aspectos: la fortaleza
interna y externa de la moneda, la estructuración de las finanzas
públicas y la estructuración del sistema bancario.
Respecto a la fortaleza de la moneda, tiene importancia el “índice de
precios al mayor”, las “reservas internacionales”, las balanzas de
“pagos”, de “servicios” y de “capitales”.
En torno a las finanzas públicas, hay que considerar los montos de los
“ingresos y egresos del tesoro”, las “reservas internacionales” y las
“deudas públicas” interna y externa.
En torno a la estructuración del sistema bancario, hay que lograr que
las bancas oficial y privada realice operaciones obteniendo ganancias
apropiadas, sin caer en especulaciones impropias con los clientes y
logrando una brecha racional entre las tasas activas y pasivas.
En el campo económico intervienen fundamentalmente los Ministerios de Planificación, Agricultura y Tierras, Industria y Comercio,
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Energía y Minas, Infraestructura, Finanzas y Ambiente; más las
gobernaciones y alcaldías de todo el país; así como las organizaciones
productivas, comerciales, de servicios y financieras existentes.
3.

a.

b.

c.

d.

e.

CAMPO SOCIAL
El desarrollo en este campo abarca la educación, la cultura, los
deportes, la psicología colectiva, la moral pública, la previsión y la
protección social, la defensa civil, así como todos los centros de
atención vinculados con estas áreas sociales.
Área de la educación
Se inicia en el ámbito familiar y se continúa con la instrucción en sus
niveles primario, secundario, técnico, universitario y complementario,
en sus etapas de formación, capacitación y perfeccionamiento.
Área de la cultura
Como conjunto de conocimientos y manifestaciones científicas,
técnicas, productivas, consumistas, literarias, religiosas, costumbristas
y artísticas, abarca aspectos intelectuales, éticos, morales y físicos. Se
trata, en síntesis, del cultivo de las facultades generales y específicas
de un pueblo.
Área de psicología colectiva
Se refiere al alma y al espíritu popular, a las maneras de sentir de las
personas, las comunidades y los grupos etnicos, así como cualesquiera
otros grupos humanos más o menos homogéneos. Se ocupa de
estudiar y mejorar las facultades y formas de pensar y de actuar de la
colectividad.
Área de la moral pública
Consiste en conocer la conducta individual y colectiva que se practica,
apoyándose en los criterios valorativos de la ética, la cual establece las
diferencias de comportamiento entre el bien y el mal, lo correcto y lo
incorrecto, lo acertado y lo erróneo.
Área de la previsión social
Ésta se ocupa de estudiar, conocer o al menos estimar con aproximación lo que pueda suceder a la comunidad y en especial a las familias,
para que en la mayoría de casos puedan afrontar con sus esfuerzos la
solución de sus principales problemas con la ayuda del Estado y de las
instituciones u organizaciones a la que pertenezcan sus miembros.
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f.

g.

4.
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Área de la protección social
Ésta se refiere a la puesta en práctica de las medidas de previsión
dedicadas a atender a las comunidades y a las familias para afrontar
permanentemente los problemas económicos y asistenciales previsibles. Entre la previsión y la protección se logran ciertos niveles de
seguridad social mediante una asistencia médica permanente, las
jubilaciones, pensiones, subsidios y otras formas de ayudar a las
personas.
Área de la defensa o protección civil
Esta área se refiere al conjunto de acciones tendentes a prever,
estudiar, planificar, programar y coordinar la utilización de recursos
públicos y privados para reducir, atender y encausar la mitigación y
reparación de los daños materiales causados por las emergencias y
desastres de origen natural, sociológico, tecnológico y bélico, y
socorrer a la población afectada. Mediante ella, todas las emergencias
no se transforman en desastres. Actúa en situaciones normales y
extraordinarias.
En el campo social intervienen principalmente los ministerios de
Interior y Justicia; Educación, Cultura y Deportes; Sanidad y Seguridad Social, y Trabajo; las gobernaciones y alcaldías de todo el país, más
las organizaciones oficiales y privadas dedicadas a la educación, la
cultura, los deportes; los órganos de previsión y protección social, así
como los de defensa civil.
CAMPO MILITAR
Este se refiere a la Fuerza Armada Nacional y todas sus unidades,
comandos, escuelas y servicios. El desarrollo militar, en forma
unificada, se apoya en la situación geoestratégica, el personal activo y
de reserva; la organización, medios, preparación y eficiencia alcanzadas; y en el grado de unidad de doctrina y de coordinación alcanzadas.
En la Fuerza Armada Nacional, además de su responsabilidad por la
defensa de la independencia y soberanía, se concentra su responsabilidad en garantizar la integridad del espacio geográfico en su ámbito
territorial, marítimo, lacustre, fluvial y aéreo. Para ello cuenta con sus
comandos centrales y sus componentes terrestres, navales y aéreos,
los cuales tienen una actuación permanente durante tiempos normales
y de emergencia.
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La Fuerza Armada, además, colabora en los desarrollos económico y
social, mediante actuaciones muy diversas, y contribuye al funcionamiento
de distintos servicios de carácter público en casos de emergencia.
B.

LA DEFENSA INTEGRAL
Como es fácil de deducir, los factores del desarrollo antes esbozados
para todos los ámbitos, campos y áreas del poder, deberán tener sus
modos de defensa oportuna, ya que de lo contrario, sus logros y
beneficios se perderían ante las primeras dificultades, violaciones y
ataques que puedan sufrir. Por esas circunstancias, nos conviene
pensar en algunas de las formas materiales e inmateriales como se
pueden defender en sus respectivas áreas, entre las cuales resaltan las
que se exponen a continuación:

1.

CAMPO POLITICO

a.

Área Interna
- Prevenir con anticipación las posibles alteraciones del orden
público y de la paz social, para así actuar en la forma más acertada
y oportuna en cada caso.
- Orientar debidamente a los medios de comunicación, de modo que
comprendan suficientemente los problemas de la seguridad y su
posible colaboración en las soluciones.
- Actuar con equidad y justicia contra la delincuencia en general, los
agitadores y los que incumplan las leyes y demás disposiciones
legales.
- Enfrentar con decisión y máxima amplitud las emergencias y
desastres nacionales.
Área externa
- Definir las políticas más acertadas a aplicar con los países que
tengan mayor incidencia en nuestro desarrollo integral.
- Velar por el correcto cumplimiento de los convenios, tratados y
alianzas suscritas con otros países y organizaciones internacionales.
- Informar periódicamente a las embajadas y representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, sobre los diversos acontecimientos nacionales, de modo que interpreten y divulguen lo mejor posible
todo lo que suceda en el país.
- Analizar, y en ciertos casos, responder oportunamente las malas
informaciones que sobre el país se divulguen en el exterior.

b.
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- Orientar oportunamente a las personalidades extranjeras que nos
visiten, sobre las realidades del país de modo que no se adelanten
otras fuentes negativas de información.
2.
a.

b.

c.
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CAMPO ECONÓMICO
Área de la Producción
- Proteger a los productores nacionales de la competencia de
empresas extranjeras, mediante aranceles, impuestos, subsidios y
otras ayudas, de modo que las necesidades de la población se traten
de satisfacer internamente.
- Regular los planes de producción en lo que se refiere a calidad,
cantidad y oportunidad.
- Divulgar el concepto nacionalista de consumir prioritariamente
productos venezolanos, de modo que el público, dentro de condiciones similares, no siempre prefiera los productos importados, así
éstos sean más o menos similares y mucho más caros.
- Facilitar la producción de materias primas nacionales, básicas y
esenciales de modo que sólo se importen aquellas que no existan en
el país, o cuyo costo de explotación sea demasiado elevado.
- Proteger las fuentes y equipos de producción nacional de ataques
y sabotajes.
Área del comercio
- Precisar cuáles son las necesidades nacionales que sólo se puedan
satisfacer con la importación.
- Aplicar las medidas más efectivas para enseriar y asegurar las
transacciones comerciales, la efectividad de los impuestos aduaneros, la estabilización aproximada de los precios, y la seguridad de los
capitales de importación.
- Propender a que la mayoría del comercio sea formal, limitando al
máximo el comercio informal.
- Proteger a los establecimientos comerciales de ataques y sabotajes.
Área de los servicios
- Tratar por todos los medios que los servicios de agua potable, luz
y fuerza, vías de comunicación y medios de transporte, asistencia
médica, seguridad integral, aseo urbano, correos, teléfonos, telégrafos y otros, operen con la debida eficiencia para así proteger a los

Objetivos Básicos de la Seguridad de la Nación

d.

usuarios de enfermedades, paralización de actividades, accidentes
y otras irregularidades que puedan afectarlos.
- Controlar suficientemente la calidad de los servicios prestados por
organizaciones públicas y privadas.
- Regularizar racionalmente los precios al público de los servicios
para así evitar que se eleve injustificada e innecesariamente el costo
de la vida de la población.
Área de las finanzas
- Aplicar medidas efectivas contra los inestables capitales especulativos.
- Reducir hasta donde se pueda el gasto público.
- Normas para la buena administración de los recursos y para
defender las finanzas nacionales de influencias externas perjudiciales.
- Establecer bandas de valor apropiadas para evitar pérdidas exageradas del valor adquisitivo de nuestra moneda.
- Controlar las operaciones de la banca privada de modo que no se
presione impunemente a los usuarios.

3.
a.

CAMPO SOCIAL
Área de la educación
- Reducir hasta donde sea posible el analfabetismo y su ciclo negativo
de influencia.
- Velar mediante los diversos niveles educativos para que la población se prepare y actúe acorde con las necesidades socioeconómicas del país y no de acuerdo a intereses personales y especulativos;
que se respeten las regulaciones y disposiciones en materia de
espectáculos, tránsito y juegos de envite y azar, de modo que cada
quien tenga un comportamiento cívico apreciable, disfrute de sus
derechos y respete los derechos de los demás.
- Lograr que la educación no sea limitada y centralizada, sino que se
aprovechen todas las innovaciones nacionales y foráneas que
existan.
b.- Área de la cultura
- Concebir y aplicar el concepto de la cultura como un cultivo de las
facultades del pueblo en general, es decir, de todas las capas
sociales.
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- Impedir la penetración ilimitada de doctrinas, costumbres, vicios,
músicas y otras manifestaciones foráneas, tal vez apropiadas para
otros pueblos; pero no para un pueblo tan sencillo, espiritual y
sentimental como el nuestro.
c.- Área de la psicología
- Defender con todos los medios posibles la tradicional psicología
popular del venezolano que es humana y pacífica; alejada de
racismos y de odios entre las capas sociales, y esencialmente
servicial.
- Erradicar la ostentación como recurso para lograr figuración
económica y social.
d.- Área de la moral
- Atacar y vencer para siempre ciertas tendencias recientes a la
corrupción administrativa, al robo, al asalto, al secuestro y al crimen
como medio de sustentación y de vida.
- Vencer el facilismo que en algunos aspectos nos afecta negativamente, y utilizar al trabajo honesto como principal medio de
progreso individual y colectivo.
e.- Área de la previsión social
- Combatir la tendencia hacia la improvisación y en su lugar practicar
la reflexión y el estudio como paso previo para la solución de todos
nuestros problemas.
- Acabar con la simulación y el engaño como formas de ingresar en
los grupos de personas que deban disfrutar de los beneficios
sociales establecidos por las leyes.
f.- Área de la protección social
- Castigar severamente a quienes ante la muerte de los beneficiarios
de jubilaciones, pensiones o cualesquiera otros beneficios, en vez
de declararlo responsablemente ante las autoridades respectivas,
pretendan heredarlos y continuar fraudulentamente gozando de
esos beneficios.
- Sancionar con todo el peso de la ley a aquellas personas que
teniendo seguros de vida, maternidad, cirugía y hospitalización, se
pongan de acuerdo con médicos, clínicas y hospitales para estafar
a las empresas de seguros respectivos.
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g.- Área de la defensa civil
- Conocer y cumplir estrictamente las instrucciones preventivas
dictadas por los órganos de Defensa Civil con los fines de preservar
las vidas y los bienes de la población.
- Dar cumplimiento a las medidas de evacuación y dispersión de la
población que se establezcan para evitar que un desastre ciegue las
vidas de los pobladores.
- Respetar y hacer respetar las normas de disciplina ciudadana que
se hayan establecido para evitar muertes y lesionados, así como
destrucciones de bienes materiales oficiales y privados.
4.-

ÁREA DE LA DEFENSA MILITAR
La defensa, por parte de la Fuerza Armada Nacional, tiene las
siguientes alternativas:
a. En tiempos normales u ordinarios
- Realiza los procesos de formación, capacitación y perfeccionamiento de sus cuadros de oficiales y suboficiales profesionales; así
como sus etapas de entrenamiento y adiestramiento, de modo que
puedan instruir debidamente a las tropas subordinadas en unidades
de servicios.
- Colabora en algunas labores de desarrollo nacional previamente
seleccionadas. Por otra parte, acorde con las órdenes recibidas,
presta otras clase de servicios en materia de orden público y de
colaboración en otras actividades y labores nacionales.
- Preparar debidamente las unidades y servicios de reserva para que
puedan afrontar las exigencias que se les hagan.
b.- En tiempos de emergencia o extraordinarios
- Coopera ampliamente en todas las tareas para afrontar cualquier
clase de desastre que produzca numerosos muertos, heridos y
damnificados; así como grandes destrucciones de medios materiales.
- En caso de conflicto armado, acorde con las situaciones y planes
elaborados, defiende la independencia, soberanía e integridad nacional en todos los sitios y oportunidades en que sea necesario.
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III.- SÍNTESIS DE LAS RELACIONES ENTRE LA SEGURIDAD,
LAS NECESIDADES, EL DESARROLLO Y LA DEFENSA
La seguridad de la Nación tiene como logros estelares su sobrevivencia,
como entidad jurídica, la permanente satisfacción de las necesidades de la
población en busca de su bienestar, así como la proyección de sus beneficios a las
sucesivas generaciones.
Las necesidades de la población son: alimentación, salud, vivienda, vestido,
transporte, trabajo, libertad, igualdad, justicia, convivencia, fraternidad, armonía,
recreación y otras de carácter material o inmaterial.
Esas necesidades se pueden alcanzar mediante el desarrollo integral, o sea,
un conjunto de planes, programas, proyectos y procesos continuos de trabajo,
acorde con la política general del país, en las áreas de educación, cultura, deportes,
psicología colectiva, moral pública, producción, comercio, finanzas, servicios,
previsión y protección social, ciencia, tecnología, defensa civil y formación y
capacitación militar.
Los desarrollos antes mencionados, para poder sustentarse y perfeccionarse
tienen sus propios sistemas y métodos de defensa contra quienes traten de
incumplir las leyes, disposiciones y normas establecidas en los campos político,
económico y social; así como en el campo militar, para defender la independencia,
soberanía e integridad nacional.

Caracas, 5 de octubre de 2005.
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS
Ings. Pedro Pablo Azpúrua Q. y Eduardo Buroz Castillo.
1.

INTRODUCCIÓN

La Actualización Decenal del Plan Nacional de Aprovechamiento de
Recursos Hidráulicos1es una tarea necesaria para gestionar las aguas conforme a
una visión que considere las implicaciones a largo plazo de su administración. El
tiempo es un elemento fundamental en la adecuada gestión de las aguas, tanto por
el régimen natural de escurrimiento como por el período necesario para la
concepción, desarrollo y operación de las obras, y por el carácter dinámico de la
demanda. En Venezuela, la conciencia de la planificación del uso de las aguas se
remonta como mínimo al Plan Nacional de Irrigación, concebido hacia finales de
la década de los cuarenta del siglo pasado. La planificación hidráulica con carácter
integral se materializó hacia fines de los sesenta. Casi cincuenta años de gestión
interrumpida, concretada en dos grandes hitos: la publicación del Plan Nacional
de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos en 1972 y la Actualización del
Plan Nacional de los Recursos Hidráulicos en 1985. Este último trabajo abarcó
la formulación y edición de una serie de documentos por áreas temáticas que
comprendieron, entre otros aspectos, la determinación del potencial hidroeléctrico, el establecimiento de prioridades para las áreas de riego y de saneamiento de
tierras, el inventario de sitios de aprovechamiento para todos los usos del recurso,
la evaluación de la condición de abastecimiento para las principales ciudades del
país, mediante la consideración de los sistemas regionales de acueductos.

1.

Se ha mantenido la denominación original del Plan, aun cuando se está consciente de
que el uso de la palabra hídrico en la acepción de perteneciente o relativo al agua es
lo apropiado.
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Sin embargo, la planificación de los recursos hidráulicos en Venezuela ha
continuado su desarrollo a través de múltiples manifestaciones de la administración
pública como, por ejemplo, los planes de gestión de los lagos de Maracaibo y
Valencia, el Plan Nacional de Saneamiento, los estudios del Proyecto OrinocoApure, los estudios preliminares y de prefactibilidad de aprovechamientos hidroeléctricos en los ríos al sur del río Orinoco, el desarrollo de la Planicie de Maracaibo, los
estudios preliminares de control de inundaciones en extensas áreas rurales del sector
occidental del cinturón cerealícola, los planes de ordenamiento del territorio y obras
de control de aluviones en el Estado Vargas. Creemos que es la hora de hacer el
inventario de este conjunto de iniciativas, algunas claramente inscritas en lo que se
ha definido como el segundo nivel de planificación, es decir la formulación de
programas. Al hacerlo, estamos seguros que de la conjunción de las ideas allí
contenidas y de las actuaciones realizadas desde otros ámbitos como la Academia
y el Poder Legislativo y además, de los fructíferos intercambios con las comunidades
para atender la administración de las aguas, que se han sucedido en los años recientes,
han de surgir las orientaciones que le den un marco de referencia a la necesaria
actualización y ejecución de un plan estratégico nacional para la gestión de las aguas.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat ha brindado su apoyo a esta
iniciativa en concordancia con su objetivo de: cooperar en la definición y elaboración de
las directrices generales y estrategias públicas específicas, relacionadas con el desarrollo de la
infraestructura vinculada a la Ingeniería, la Arquitectura y al Urbanismo, prevista en los planes
y programas sectoriales.
La atribución expuesta y los antecedentes de investigación y difusión de
conocimientos sobre el agua y su aprovechamiento en pro del desarrollo del país
como el realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en
ocasión del 25 Aniversario de la publicación de Plan Nacional de Aprovechamiento
de los Recursos Hidráulicos (PNARH) nos motivó a dirigirnos a las augustas salas
capitulares de las academias mencionadas, así como al Ministerio del Ambiente,
órgano rector de la administración de las aguas para proponerles que en ocasión
del 20 Aniversario de la Actualización del PNARH, procurasen la realización
de un evento donde, producto de un intercambio amplio de ideas, se estableciesen
los elementos de juicio para la necesaria modernización del Plan.
Un evento como el propuesto debe ser parte del proceso ininterrumpido de
gestión planificada de las aguas en Venezuela. Un tema central del debate debe ser
el pertinente a la ejecución de las tareas propias del segundo y tercer nivel de
planificación: la programación y el presupuesto respectivamente, que considerados de conjunto se corresponden con: la administración de las aguas.
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Consideramos que el tipo de evento que mejor se aviene a las ideas que nos
motivan es el Simposio(2). Un Simposio consiste en reunir un grupo de personas
capacitadas sobre un tema (especialistas o expertos), las cuales exponen al auditorio sus ideas
o conocimientos en forma sucesiva, integrado así un panorama lo más completo posible acerca
de la cuestión de que se trate. En el Simposio, los integrantes del panel individualmente y en
forma sucesiva durante unos 15 ó 20 minutos, presentan sus ideas sobre el tema considerado.
Lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, de modo de que
al finalizar, el conjunto esté desarrollado en forma relativamente integral y con la mayor
profundidad posible.
2. ASPECTOS QUE DEBE COMPRENDER LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
2. 1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES
La perspectiva histórica nos ayuda a proyectar las actuaciones futuras, da
fundamento al quehacer contemporáneo, nos obliga a interrogarnos sobre lo
inconveniente de determinadas actuaciones, implica reflexión para avanzar con
mayor seguridad. Confronta la realidad presente y considera lo aprovechable del
pasado y coteja lo necesario con lo novedoso. Por ello consideramos conveniente
dedicar algún tiempo a examinar las actuaciones claves de los períodos: 19681976 y 1980-1987, tiempos dedicados a la formulación del Plan Nacional de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, de las primeras versiones del
proyecto de Ley de Aguas y de la Actualización del Plan. Lo que se pretende es
conocer lo que se hizo, por qué se hizo y qué debe revisarse y actualizarse. Un
énfasis importante debe ser dado a las metodologías que se usaron, a la calidad de
los datos y a la certidumbre de las predicciones que se lograron. Esto es necesario
para continuar el proceso como uno de perfeccionamiento continuo del Plan
Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, ahora que corresponde su
extensión a nuevo horizonte (2030).
En 1968-1976 aún no se había introducido formalmente el concepto de
ordenación del territorio ni muchos menos se plantean que el mismo llegase a
evolucionar como un instrumento de la gestion ambiental. En 1980-1987 se
formuló y decretó la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Aún no era
el tiempo para considerar los vínculos de la planificación de las aguas con la

2.

Véase Rivas, Laura, Iglesias, Margareth, y Porras Mariana. Dinámicas de Grupo.
Documento en línea (http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#sim)
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ordenación del territorio, aunque ya trabajos pioneros como La Agricultura
Deseable, formulada en el marco del Plan de 1972, apuntasen precisamente en esa
dirección, a la vez que se incorporaban aproximaciones similares para solventar
problemas de control de desbordamientos como las propuestas de manejo de
planicies de inundación en el Sur del Lago de Maracaibo, que constituyeron un
paso mas allá del programa de obras hidráulicas en ejecución, consistente en
canalizaciones, diques y presas de control de avenidas.
Hoy en día se cuenta con planes de ordenamiento territorial correspondientes a diferentes ámbitos geográficos. Se reconoce que los planes de gestion de
cuencas hidrográficas se basan esencialmente en propuestas de ordenamiento
territorial. Se comprenden las oportunidades o restricciones impuestas por la
gestión del agua en términos de localización de nuevos asentamientos humanos
o de expansión de ciudades. Es indudable que con la incorporación del ordenamiento del territorio se introdujeron cambios notorios en la planificación de
recursos hidráulicos. Los vínculos entre el ordenamiento del territorio y el manejo
de las cuencas y entre el ordenamiento y los mecanismos de compensación
hidráulica que se han venido dando como consecuencia de la legislación y de la
planificación territorial vigente requieren también ser examinados, pues en nuestra
opinión cualquier nuevo proceso de planificación de recursos hidráulicos tiene que
transitar paralelamente con la ordenación del territorio. Esos nuevos elementos
deben reflejarse en el Plan y, justificadamente, comprender en qué grado las
propuestas precedentes pueden adaptarse a las nuevas concepciones basadas en
la concatenación del uso de los recursos agua y tierra. Lo tratado constituye, por
tanto, uno de los objetivos fundamentales del análisis de antecedentes. Se pretende
destacar las actuaciones del período de 1980-1987, en concordancia con las del
período 1968-1976 y su proyección para el periodo 2006 – 2030.
Es conveniente incluir, como parte de los antecedentes, las actuaciones
realizadas durante los últimos veinte años, por ejemplo, en materia de planes y
proyectos para el saneamiento de tierras agrícolas, para la restauración de la
calidad de las aguas y la lucha contra su contaminación; la conservación y
aprovechamiento de los grandes cuerpos de agua como: los lagos de Maracaibo
y de Valencia y los ríos Orinoco y Apure, los progresos en el conocimiento de
potencial hidroeléctrico más allá de las cifras del inventario, los avances en el
desarrollo de la legislación de las aguas, la nueva organización institucional para
la gestion transversal y sectorial de recurso, la navegación lacustre y fluvial. La
incorporación de la gestion socio-ambiental como estrategia fundamental para el
manejo de las cuencas. Las enumeraciones siempre corren el peligro de no ser
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exhaustivas, si hemos omitido algo ha sido involuntario; pero en todo caso, lo
queremos ilustrar es que han existido importantes avances en la gestion hidráulica
en los últimos años que podría, potenciarse sinérgicamente al considerarlos de
conjunto.
Estas consideraciones previas requieren, igualmente, repasar los adelantos
mostrados en materia de gobernanza de las aguas, en los importantes eventos
internacionales que han tenido lugar en los años recientes.
Con el análisis de antecedentes se pretende realizar un juicio crítico de los
estudios que constituyeron las bases del Plan en 1972 y las adiciones y
complementaciones alcanzadas en 1980-1987 de modo de sentar las bases para
la actualización y para la incorporación de nuevos elementos del Plan.
2. 2. BASES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS ELEMENTOS DEL PLAN
•
Población: La razón fundamental para un cabal aprovechamiento de
las aguas es la satisfacción de las necesidades humanas de manera
sustentable. Por lo tanto es necesario referirse, en primer lugar, a la
cantidad y distribución de la población que somos ahora y su
proyección. Percibimos que Venezuela a comienzos de los sesenta
recibió una importante suma de inmigrantes que no había sido
considerada en las estimaciones de población del Plan. Por otro lado,
apreciamos que en la medida que fue aumentando la concentración
de población en las ciudades y surtieron efecto las campañas de
planificación familiar, la tasa de crecimiento poblacional fue disminuyendo, pero esta disminución no fue semejante en los diferentes
estratos socio-económicos y dio lugar a resultados que pueden tener
consecuencias importantes en la sostenibilidad de los derechos sociales por pérdida de la capacidad de contribución fiscal. Ciertamente
avizoramos que la población con mayor capacidad de aporte impositivo per cápita, se esta envejeciendo y consecuentemente gravitando
sobre el sistema de seguridad social. Un derecho humano primordial
es el acceso a agua potable, pero ésta tiene un costo que debe ser
sufragado mediante un precio medio, resultado de una tarifa justa que
distribuya equitativamente el pago por contraprestación del servicio.
Los desbalances en la composición por edades de los estratos socioeconómicos, pueden afectar la recaudación requerida para financiar
los costos del abastecimiento de agua potable. Pero además, la
población se está relocalizando, producto de las amenazas en las zonas
de riesgo de las grandes ciudades, de los modos de comunicación que
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articulan importantes conglomerados habitacionales del país y las
expectativas por nuevas oportunidades de negocios. Todos estos
elementos obligan a realizar un cuidadoso estudio de la cantidad y
localización de la población y de su proyección hacia los nuevos
umbrales y el horizonte del Plan.
•
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Uso agrícola de la tierra: Por motivos que han sido estudiados en
diversos documentos, informes técnicos y hasta en libros, las inversiones en los sistemas de riego desarrollados durante las décadas de los
cuarenta, cincuenta y sesenta, bajo diversas modalidades de gestión
fueron paralizadas. Una hipótesis en tal sentido no fue considerada en
el correspondiente documento base del Plan de 1972. La actualización
de 1980-1987 privilegió el uso eficiente de los recursos requeridos
para la producción agrícola desde variadas ópticas y por eso se centró
en lograr un establecimiento de prioridades de desarrollo hidroagrícola bajo sus modalidades de riego o de saneamiento de tierras. De
ahí que resulte imperioso estudiar la propuesta de Áreas Regables y
Saneables del Plan, contenidas en la actualización de 1980-1987 y
estimar cuáles de esas áreas podrían ser utilizadas por la población del
2030, considerando los avances en tecnología agrícola y en ciencias de
la nutrición. Estimamos necesario un examen riguroso de los cambios
ocurridos en el sector agrícola nacional a lo largo de las últimas
décadas, donde paradojicamente se han combinado períodos de
importante auge para el sector, aunados a significativos avances en la
aplicación de tecnologías de producción con recesos totales o particulares de determinados rubros. Las cifras de la evaluación del Plan a los
veinticinco años de formulado indicaron que el país respondió a la
satisfacción de la demanda predicha reacomodando los sistemas
productivos y trasladando la responsabilidad de la producción a
grupos sociales diferentes de los postulados en los documentos del
Plan. La bonificación de tierras en Venezuela, mediante diversas
practicas tecnológicas, aplicadas solas o combinadas, debe reevaluarse, considerando, entre otros aspectos: las limitaciones a la expansión
de la frontera agrícola, la calidad de las tierras para la producción
agropecuaria, las nuevas tecnologías y el grado de capacitación
requerido para los agricultores, la constitución de nuevos centros
poblados, el desarrollo de las ciudades intermedias, las solicitudes de
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trabajo en el ámbito rural, la movilización social de la población rural
y su demanda por tierras productivas de alta calidad y los cambios en
las posibilidades del quehacer humano en los ámbitos rurales. Es claro
que una población crecientemente urbana va a requerir ingentes
cantidades de alimentos a precios asequibles y de calidad comparable
a productos provenientes de otros países. El Plan debe consecuentemente adaptarse a las políticas públicas que se consideren adecuadas
para satisfacer a los actores sociales urbanos y rurales, cuyos objetivos
pueden ser significativamente diferentes.
Abastecimiento al medio urbano: Al referirnos a la población,
comentamos la importancia de estudiar su cantidad, composición y
distribución, así como explicamos nuestra opinión sobre las consecuencias económicas de cambios en la estructura de edades y
envejecimiento de la población lo cual recalcamos debe ser analizado
al considerar su proyección. Ahora queremos enfatizar sobre las
situaciones que deben considerarse en relación a la distribución de la
población. Si bien la población es posible proyectarla considerando
diversas hipótesis sobre las tasas demográficas básicas, no sucede así
con su localización, en este caso nos parece que el enfoque metodológico debe ser el de propuesta y análisis de escenarios. Ciertamente,
los nuevos elementos articuladores de población, como son los trenes
hacia el Tuy medio y hacia Valencia, el Metro hacia Los Teques y su
extensión hacia Los Salias y la Autopista de Oriente determinará de
manera notoria el asiento de la población en un área que aun se discute
si debe considerarse como constituida por espacios independientes o
integrados en un sistema urbano complejo. En nuestra opinión
podríamos esperar un importante asentamiento poblacional en el eje
Las Tejerías-La Victoria, justo en el extremo Norte del Acueducto
Regional del Centro, donde por razones técnicas comprensibles las
condiciones del servicio, en términos de continuidad y presión, deben
sufrir significativamente ante el incremento de la demanda. Pero, por
otra parte, la mayor disponibilidad de terrenos podría constituirse en
un factor de atracción hacia Barlovento, donde los nuevos asentamientos urbanos seguramente entrarían en competencia con los usos
tradicionales de la tierra, materia que debe regular el ordenamiento
territorial, pero que bajo el supuesto de que se superase podría
determinar la consideración de posibles opciones de abastecimiento
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de agua desde fuentes aún no imaginadas como el propio Río Orinoco.
Si el factor de atracción predominante resultase el confort climático
y se continúe incrementando por vía de ocupación de nuevos terrenos
o por vía de incremento en la densidad el asiento de población en los
Altos Mirandinos, el abastecimiento se tornaría costoso y complejo
por el manejo de bombeos, almacenamiento compensatorio y rebombeos. Si bien este caso es notorio y de la mayor importancia de analizar,
son numerosas las situaciones que pueden tener lugar al modificarse
los elementos articuladores, así habría que estudiar los cambios de
localización de población que tuvieron lugar en el Estado Apure al ser
dotado de vías de comunicación, a partir de los años setenta.
Recientemente, se ha planteado un proceso de fomento del Estado
Bolívar con base a un esquema de desarrollo de ciudades temáticas,
que en algunos casos suponen reorientaciones de los sistemas productivos actuales de algunos poblados, pero que en otros representan
prácticamente la constitución de nuevos núcleos de población. Acá, se
combinan actos de repoblación con nuevos elementos de articulación
y con la voluntad de estimular nuevos modos de producción económica para generar un conjunto de polos de desarrollo. Es obvia la
necesidad de prever el adecuado abastecimiento de agua a este nuevo
conjunto de ciudades, así como estudiar los escenarios de evolución
en términos prospectivos. Podríamos continuar enumerando casos en
otras regiones del país, pero creemos que los señalados son suficientes
para destacar la necesidad de estudiar los cambios en geografía
humana, a los efectos de predecir cómo satisfacer las necesidades de
agua y como este trabajo debe ser efectuado con la premura requerida
para orientar los procesos y evitar que sea la fuerza de los acontecimientos la que determine las acciones a acometer, obviando el
carácter reflexivo que otorga la planificación a la toma de decisiones.
En síntesis, considerar los volúmenes de agua para abastecimiento al
medio urbano de acuerdo con la prospección de los asentamientos
humanos derivada de las estrategias de ocupación territorial en curso
y mostrar las fuentes de abastecimiento para conocer su suficiencia
para cumplir su función de servicio de agua.
Desarrollo de fuentes alternativas: El Plan, en nuestra opinión,
debe incorporar la cuantificación de la oferta proveniente de fuentes
alternativas y los usos posibles que podría satisfacer. En vista de las
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previsiones en materia de tratamiento de aguas servidas y las obras que
con tal propósito están proyectadas o en construcción se deben tomar
previsiones sobre el reuso de esas aguas para satisfacer determinados
propósitos como, por ejemplo, riego, usos industriales o limpieza de
ciudades e incluso reciclaje de agua para abastecimiento. Estos
procesos podrían estar ocurriendo o iniciarse en breve plazo en
algunos lugares como Maracaibo, donde se prevén usos industriales
y agrícolas de las aguas residuales tratadas, o en Valencia, donde el
problema de excedentes para control del nivel del Lago de Valencia
puede dar lugar a retornos de las aguas del Lago a la cuenca del Río
Pao que es la abastecedora del Acueducto Regional del Centro. El Plan
en 1972 y la actualización de 1980-1987 no consideró situaciones
como las descritas ni cuantificó la magnitud de los recursos que
pudieran constituir la oferta a partir de esta posibilidad alternativa.
Otra importante fuente alternativa en la cual los avances técnicos y la
disponibilidad energética se combinan favorablemente para ofrecer
una posibilidad concreta que debe ser estudiada rigurosamente, al
menos en los casos de ciudades costeras, es la desalinización de las
aguas. En síntesis, la actualización del Plan debe considerar los
progresos tecnológicos en cuanto al tratamiento y reuso de las aguas
servidas y la desalinización, como fuentes alternativas del recurso.
Desarrollo de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos: La
actualización del Plan en la década de los ochenta permitió brindar al
país información confiable, al nivel de inventario, de sus recursos
hidroenergéticos. La dinámica de desarrollo económico planteada en
términos de industria básica, industria manufactura, industria petrolera y petroquímica y servicios de transporte, aunada a la demanda
urbana creciente, derivada tanto del crecimiento vegetativo de la
población como del uso masivo de energía para mejorar sus condiciones de confort, en nuestra opinión, demanda considerar en esta
oportunidad, el estudio de la oferta de hidroelectricidad, a partir de los
resultados del inventario y de los avances que hayan efectuado las
instituciones especializadas en el mejoramiento de las estimaciones a
través de estudios más detallados, para que conociendo por otra parte
la demanda de electricidad que está ocurriendo y la que se presume
que pueda ocurrir, se propongan estrategias orientadas a cubrir la
demanda y a liberar capacidades energéticas fósiles de modo de
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incrementar la comercialización de los recursos de hidrocarburos.
Ello puede implicar la consideración de producción de energía a partir
de fuentes hidroeléctricas que apenas cuentan con estudios de
inventario.
Inclusión de otros usos del agua: Otro aspecto importante es
considerar los estudios efectuados para la mejora de la navegación de
los ríos Orinoco y Apure y de algunos de sus afluentes, en concordancia con las vocaciones establecidas al uso de la tierra en el territorio
correspondiente al área de influencia del Proyecto Orinoco-Apure.

2. 3. BASES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS A
REALIZAR
Antes de plantear algunas ideas en relación a la interpretación de los
resultados de estudios que deben constituir elementos fundamentales de la
actualización del Plan, debemos decir que las ideas expuestas deben someterse a
un análisis y confrontación con expertos en las diversas áreas tratadas y deben
complementarse con un exhaustivo análisis de aspectos que se reconocen como
elementos fundamentales de la gestion de las aguas, tal es el caso de la legislación
y aspectos institucionales y otros usos del agua como recreación, conservación de
los ecosistemas acuáticos. Es por esto que comenzamos esta charla proponiendo
la realización de un simposio para debatir sobre los asuntos expuestos y otros que
se considere importante agregar durante el proceso de su estructuración.
Al hablar de interpretación de los análisis a realizar, necesariamente
consideramos la obligatoriedad de su divulgación, discusión, confrontación de
ideas y puntos de vista para lograr una síntesis cabal para la propuesta de las
estrategias del Plan y para la constitución de los elementos fundamentales del
segundo nivel de planificación: los programas, asunto que la experiencia nos
aconseja que constituya un objetivo esencial de la planificación de los recursos
hidráulicos. En esta fase es necesario incorporar la visión del órgano rector de las
aguas, de la Academia, de las administraciones públicas nacional, estadal y local y
de la comunidad. Creemos que algunos antecedentes importantes a considerar en
esta etapa es el ejercicio de evaluación del Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos (1972), efectuado por la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales: 25 años después de COPLANARH (1993). Así como los
documentos sobre grandes lineamientos para la gestion de las aguas que se han
publicado a nivel nacional e internacional durante los últimos veinte años, con
especial énfasis en los considerados en el IV Foro Mundial del Agua, realizado en
México en marzo de 2006.
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Consecuencia de los aspectos tratados en lo que consideramos deben ser las
bases de la actualización del Plan, nos atrevemos a adelantar algunos puntos que
serán parte fundamental de la interpretación de resultados:
1. Propuesta de población objetivo y su localización geográfica, a la fecha
establecida como horizonte del Plan (2030).
2. Demandas de aguas para los usos consuntivos mayores que presumiblemente requerirá la población para cada uno de los umbrales y para
el horizonte del Plan.
3. Confrontación de las áreas regables y saneables, comparándolas con
las establecidas por el PNARH al año 2000 y estimación de la
demanda de aguas y de tierras necesarias, en función de los resultados
del Inventario Nacional de Tierras, de la demanda de alimentos, del
nivel tecnológico medio que se suponga viable y del modelo institucional que se adopte.
4. Vinculación explícita de la planificación hidráulica con el ordenamiento del territorio.
5. Importancia de actualizar el potencial pacional hidroeléctrico, para las
cuencas aún a nivel de preinventario y complementación de la fase de
inventario hasta nivel de estudio preliminar.
Durante esta etapa se debe considerar la estrategia de participación más
conveniente para que las ideas que resulten de la fase de estudios básicos, sea
conocida por la mayoría de los expertos vinculados al desarrollo de los recursos
hidráulicos, pero sobre todo por el público en general, por ser el agua imprescindible
para todas las actividades que el hombre realiza, como tantas veces se ha dicho,
y por lo tanto necesario de atender prioritariamente el uso de las aguas y su
administración.
3. SÍNTESIS: Al hablar ante tan distinguido auditorio no nos mueve otro
interés que motivarlos a actuar con el apego a los loables objetivos de la Academia
Nacional de Ingeniería y Hábitat para que con el valor técnico y moral que los
prestigia trasmitan a las instituciones de la Administración Pública, responsables
por la administración de las aguas y en particular al Ministerio del Ambiente, a las
corporaciones científicas, a las fundaciones y centros de investigación vinculados
con el tema de la gestión de los recursos hidráulicos, a las universidades públicas
y privadas vinculadas a la enseñanza e investigación de la hidráulica y de la gestión
de las aguas, a los gremios profesionales encabezados por la Sociedad Venezolana
de Ingeniería Hidráulica y todos aquellos que deseen sumar esfuerzos a la
continuación de una tarea que es orgullo de los venezolanos por su larga
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continuación en el tiempo y por los resultados positivos que ha traído para el país,
a pesar del reconocimiento que hagamos de nuestros propios errores.
Manifestamos nuestra más expresiva declaración de agradecimiento a la
Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat por habernos permitido presentarles
estas ideas, y les trasmitimos nuestra más entusiasta invitación a contribuir a la
divulgación de la necesidad y conveniencia de acometer la actualización del Plan
Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos.
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