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Participación en el 2013 EERI
Annual Graphic competition

Adicionalmente a las actividades de promoción de
investigación y difusión del conocimiento en el área de
ingeniería sísmica, el Earthquake Engineering Research
Institute promueve a través de ciertas competiciones
anuales, las ideas innovadoras y artísticas respecto a la
misma temática.

Es así, que por medio de este tipo de trabajos, se hace un
llamado a la responsabilidad ingenieril en materia de diseño
sísmico, para la protección tanto de las personas y de sus
bienes, como para mantener operativas y en servicio las
estructuras primordiales durante eventos naturales
impredecibles.

Este año y en el área de competición gráfica, el jurado evaluó
diversos trabajos que incluyen dibujos, diseños artísticos y
conceptuales, formulaciones matemáticas en formatos
gráficos, animaciones y simulaciones por computador.

En esta ocasión, el Dr. Cesar Augusto Arredondo Vélez,
Coordinador de Proyectos y Asistente de Investigación en el
Grupo de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería
de la UNAM y colaborador externo de la empresa ERN
Ingenieros Consultores, obtuvo la primera y tercera posición
por los trabajos ilustrativos exhibidos.

El Dr. Arredondo presentó dos trabajos en formato manual y
digital que plantean desde un punto de vista caricaturesco y
crítico, la complejidad del problema sísmico de las
estructuras. El trabajo ganador, titulado “¿Are You Ready
For Roller Coasters? (Anexo 1), hace un símil entre el
comportamiento dinámico de edificios irregulares durante
sismos, con la sensación experimentada en una montaña
rusa. En la actualidad y no sólo en México, muchas de las
estructuras existentes y algunas nuevas, no serían
candidatos aptos a soportar las solicitaciones asociadas a
sismos frecuentes y peor aún, a eventos extraordinarios.

En el segundo trabajo y bajo el esquema de un cartel
publicitario de salud, titulado “Earthquake Virus Vaccine”
(Anexo 2), presenta la analogía de una nueva vacuna (“el
código de diseño”) que es la cura para una devastadora
epidemia
estructural:
los
sismos.
Aunque
parece
sorprendente, aún en el presente, el uso de la normatividad
vigente se ve limitado por el desconocimiento, complejidad e
interpretación errónea de algunos conceptos de ingeniería allí
brevemente plasmados; esto aunado a su presentación
convencional en formato jurídico, los convierte en
documentos a cumplir y muchas veces, no de apoyo técnico,
como es el principio para el cual fueron creados.
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