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A lo largo y ancho de la ciudad de México se han instalado una centena
de estaciones que conforman la Red Acelerográfica de la Ciudad de
México. Esta red es operada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y
por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES), que
depende de la Secretaría de Obras del GDF.

“Hemos medido en cada estación cómo se amplifica el movimiento
[durante un sismo] de manera que podamos dar, para cada uno de esos
sitios, una recomendación. Le llamamos espectro del diseño, y eso le
sirve al ingeniero para ponerle más fuerza a las columnas y a los muros,
dependiendo de la altura del edificio” dice Eduardo Reinoso Angulo
investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

De esta forma, la ciudad ha sido dividida por zonas de acuerdo a las
condiciones del suelo y al efecto sísmico que puede presentarse: zona I
lomas (sismicidad baja), zona II de transición (sismicidad moderada),
zona III lacustre (sismicidad alta). La zona III se subdivide en cuatro
subzonas para mayor precisión.

El Reglamento de Construcciones para el DF vigente, que data de 2004,
usa esta información con el fin de que “las estructuras tengan seguridad
adecuada ante los efectos de los sismos. Es un Reglamento basado en
la ciencia y en las buenas prácticas de ingeniería” dice el Dr. Reinoso.
Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo que
acompañan al Reglamento proveen los lineamientos para que ante un
“sismo máximo probable”, no haya “fallas estructurales mayores ni
pérdidas de vidas”, aunque se presenten daños importantes. Esto es,
los códigos de construcción buscan salvar vidas, no edificios.

El Reglamento especifica que todo edificio construido desde 2004 debe
contar con planos estructurales y memorias de cálculo. Las memorias
deben presentar el cálculo para el estado límite de servicio (esto es la
capacidad de desplazamiento y vibración que tiene la estructura) y el
estado límite de falla (que tiene que ver con la resistencia). En palabras
del Dr. Reinoso “se trata de que el edificio no pase de una condición en
donde ya no sabemos qué va a pasar. Es muy difícil saber si un edificio
se va a caer pero si podemos estimar si sufrirá muchos daños”.

PIONEROS

El primer código de construcción de la ciudad de México se publicó en
1920 y el primer reglamento de construcción que incluyó disposiciones
para el diseño sísmico se elaboró en 1941, tras sufrir la ciudad un fuerte
sismo. Este código fue el primero en el mundo en tomar en cuenta para
el diseño si el terreno era blando o firme. Con el terremoto de 1957, los
ingenieros civiles elaboraron nuevas normas de emergencia que
incorporaron el conocimiento adquirido tras evaluar los daños sufridos.

“El objetivo del diseño de edificios es que no se caigan aun ante sismos
muy intensos” dice el Dr. Reinoso.
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