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ORGANISMOS EMPRESARIALES TOCAN BASE PARA 
#RELANZAMIENTOECONOMICO EN SONORA

El nuevo gobierno estatal que dirige Dr.  Alfon-
so Durazo habla de un #RelanzamientoEconó-
mico en Sonora   para dejar de ser el “patito 
feo” de la frontera norte de México y ofrece un 
gobierno facilitador, con estado de derecho, 
certidumbre y una visión de desarrollo de pro-
yectos estratégicos para darle un empuje a la 
competitividad que se ha perdido sostenida-
mente, asegura.

El desarrollo de infraestructura en la entidad 
con una visión de largo plazo y que le cambie la 
fisonomía a la entidad que ha sido rebasado por 
sus vecinos, se necesita una alineación de pro-
pósitos con los actores que deberán estar invo-
lucrados para realizar este reto que un estado 
con una deuda de mas de 23 mil millones de pe-
sos se antoja cuesta arriba, pero se vale soñar.

Ya las cámaras empresariales del estado han es-
tado con el ejecutivo cuando era electo y todos 
los lideres empresariales salieron entusiasma-
dos por los proyectos y la confianza que genero 
el gobernador Durazo.

4 Octubre, edición 23

Ahora los empresarios organizados siguen tocan-
do puertas y se fueron y apersonaron con los di-
putados/as de la 63 Legislatura del Congreso del 
Estado, para exponerle temas torales y se espera 
de esta nueva legislatura donde las manda el par-
tido oficial MORENA, aunque estaban de todas las 
facciones partidistas PRI, PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano.



Los empresarios agremiados a los diferentes 
sectores productivos, piden  dialogo perma-
nente, parlamento abierto, que se les escu-
che, después de venir de mas de 1 año de con-
finamiento el mercad local esta deprimido, 
no alcance los niveles anteriores, hay que 
crear mas empleos, y fomentar la inversión 
con la creación de confianza y que el Congre-
so destine recursos a la reactivación econó-
mica para lograrlo.

Solicitan no se politice el presupuesto, piden 
esquemas de financiamiento, mejora regula-
toria, estímulos, reactivar consumo interno, 
socializar iniciativas, infraestructura mu-
nicipal, suelo parejo para los negocios en el 
tema de la conversión de la informalidad a la 
formalidad, homologación de la Ley de Alco-
holemia con otros estados del país, y con ello 
se impulsa al turismo como pieza clave para 
la entidad.

Los congresistas se comprometieron con 
los organismos empresariales a trabajar en 
equipo por Sonora y desarrollar iniciativas 
que logren reactivar la economía mas rápi-
damente, amen de hacer un presupuesto que 
integre temas para este relanzamiento eco-
nómico para la creación de la calidad de vida 
y bienestar de los sonorenses.

Los sonorenses esperan un ambiente de tra-
bajo, confianza y cero polarización con un 
sector empresarial que a nivel nacional se 
ha visto opacado por las criticas constantes 
y eso ha provocado una salida de  mas de 400 
mil millones de pesos hacia el exterior en 
busca de destinos mas seguros y atractivos 
para la inversión. 
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Lic. Aurora Retes Dousset

Directora y Propietaria en Productora y Conductora 
Voz Empresarial,

https://www.linkedin.com/in/aurora-retes-99a1714a/







CONEXIONES EN ESTRUCTURAS DE ACERO

En el mundo de la ingeniería estructural existen 
muchas vertientes las cuales son muy diversas y 
tienen un amplio margen de estudio.

Particularmente la vertiente que a mí me apasio-
na es la de estructuras de acero, donde con ayuda 
de perfiles estándar o secciones armadas traba-
jan en conjunto para dar soporte y seguridad a 
nuestra estructura, lograr que cada pieza tenga 
una función específica y haga su trabajo de una 
manera eficiente.

Para que todo esto funcione es muy importante 
que las piezas estén conectadas unas a otras y 
es ahí donde encontramos el interesante tema de 
las CONEXIONES DE ACERO.

Gran parte de las fallas graves que se dan en las 
estructuras de acero es por un mal diseño o una 
mala ejecución en las conexiones, es por eso que 
se debe cuidar a detalle cada uno de los pasos ne-
cesarios para definir nuestras conexiones.

A lo largo de una serie de publicaciones que lla-
maremos “CONECTANDO” iremos analizando el 
tema cada vez más a detalle, pero en esta ocasión 
hablaremos de los puntos importantes a tomar 
en cuenta para caracterizar que tipo de unión 
tenemos y decidir el tipo de conexión que será 
requerida.

El primer punto que hay que entender antes de 
definir como se unirán nuestros elementos de 
acero es muy importante saber si se trata de 
una unión empotrada, articulada o parcialmen-
te empotrada. 

Esta información la debe de tener muy clara 
el ingeniero calculista, ya que dependerá de la 
complejidad y costo de la conexión. 

En una conexión empotrada se concentran di-
ferentes esfuerzos en diferentes direcciones, 
pero en el mismo punto, es decir, esa conexión 
debe estar preparada para soportar momentos 
flexionantes, esfuerzos cortantes, esfuerzos 
axiales, torsiones, etc. Para esto debemos cono-
cer cada uno de ellos y su magnitud.
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Por ejemplo, en la imagen se muestra que se 
propone hacer una conexión empotrada vi-
ga-columna, por lo que se considera el esfuer-
zo de cortante indicado como “V2” y una direc-
ción hacia abajo, también se indica el esfuerzo 
a momento como “M33” con el sentido de giro 
indicado considerado como positivo y también 
aparece el esfuerzo “Axial” que se indica a lo 
largo del eje longitudinal de la viga.

Entonces en este caso, la viga le va a transmi-
tir todos esos esfuerzos a la columna por lo 
que hay que proponer los elementos suficien-
tes para que la conexión no falle.

Para una conexión articulada como se muestra 
en el siguiente diagrama, los esfuerzos de mo-
mento tienen un valor de cero en los apoyos, 
por lo que la conexión solo transmitirá esfuer-
zos de cortante.

Como vimos anteriormente, el esfuerzo de cor-
tante se representa con la nomenclatura V2, 
considerando su valor positivo hacia abajo. En 
este caso como el esfuerzo a momento es cero, 
no se contemplará ningún esfuerzo de momen-
to para la nomenclatura M33.

Naturalmente, una conexión empotrada deberá 
cumplir también en la mayoría de los casos con 
las solicitaciones de esfuerzos de una conexión 
articulada, es decir, los esfuerzos a cortante.

A continuación, se muestran algunos ejemplos 
para proponer una solución para esta conexión 
tipo empotrada.
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Ambas conexiones dan solución a las solicita-
ciones de esfuerzos de una conexión empotrada. 
Particularmente estas dos conexiones mostra-
das en las imágenes anteriores se consideran 
como “conexiones precalificadas” según ANSI/
AISC-358-16 (en futuros artículos abordaremos 
la utilidad de trabajar con este tipo de conexio-
nes).

La primera imagen muestra placas de momento 
en los patines superior e inferior de la viga (co-
lor morado), estas placas transmitirán el mo-
mento a la columna por medio de sus patines y a 
su vez, en la columna se tiene placas atiesadoras 
soldadas al alma (color verde), esto para evitar 
una falla local en el alma de la columna. 

Para dar solución a los esfuerzos de cortante se 
tiene un ángulo soldado del patín de la columna 
al alma de la viga. Este elemento se encargará 
de transmitir y soportar los esfuerzos cortan-
tes.

Al momento del montaje, las placas de momento 
y el ángulo de cortante tendrán que ser soldados 
en sitio. Las placas atiesadores pudieran ser sol-
dadas en taller.

La segunda imagen muestra una conexión tipo 
“End Plate” en la cual se suelda una placa al fi-
nal de la viga en todo su perímetro, con lo que 
garantiza la unión de los patines a la columna 
que son quienes transmitirán los esfuerzos de 
momento a la columna. 

La columna tendrá que tener esos barrenos en 
uno de sus patines para recibir la viga con tor-
nillería. 

De igual manera que en la primera imagen, se 
proponen placas atiesadoras (color verde) en el 
alma de la columna para evitar fallas locales en 
el alma de la misma.

Para el montaje se requiere solamente de la tor-
nillería, toda la soldadura de estos elementos 
puede ser aplicada en taller.

Solo ejemplificando las conexiones articuladas, 
se muestran a continuación dos ejemplos, en los 
que podemos ver que se cuenta solo con los ele-
mentos que soportan los esfuerzos a cortante y 
no es necesario la disposición de placas atiesa-
dores ni de momento. 

Este tipo de conexiones suelen ser muy senci-
llas.



Como podemos darnos cuenta en las conexiones 
ejemplificadas, dan solución a los esfuerzos, 
pero tienen una manera diferente de fabricarse 
y sobre todo un método de montaje distinto. 

He aquí la importancia de conocer a detalle la 
disposición que tenemos de los tipos de conexio-
nes para hacer su buen diseño y poder proponer 
la que más nos convenga dependiendo de los re-
cursos con los que se contarán en la obra.

Por ejemplo, para un proyecto donde en obra 
se tiene mano de obra calificada a la mano, y la 
aplicación de soldadura no son en partes muy 
elevadas, pudiera convenir la propuesta de la co-
nexión de la primera imagen.

En cambio, si tenemos una obra donde no se 
cuenta con energía eléctrica disponible, o se re-
quiera hacer un montaje muy rápido de las pie-
zas por algún colado de losa de entrepiso o algu-
na situación similar, pudiera convenir proponer 
la conexión de la segunda imagen, donde los tra-
bajos en sitio no requieren soldadura calificada, 
solo la revisión del torque de la tornillería.

Puede que los precios de hacer una conexión u 
otra pudiera variar dependiendo de costo de la 
mano de obra del lugar de los trabajos, la dis-
ponibilidad de la misma, los tiempos requeridos 
de ejecución, el tipo de sistema constructivo, etc.

En conclusión, el primer paso para la determina-
ción de un tipo de conexión es saber que tipos de 
esfuerzos soportará y saber la disponibilidad de 
recursos tanto en taller como en obra para poder 
proponer conexiones que aporten mayor eficien-
cia a nuestros proyectos.
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Ing. MARIO ABRAHAM MONTAÑO MOLINA

Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Sono-
ra, con estudios de posgrado de Maestría en Estruc-
turas en la Universidad La Salle Noroeste. Miembro 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Direc-
tor Responsable de Obra DGDU/DRO-263 ante el 
Ayuntamiento de Hermosillo. Capacitador acredita-
do CYPE. Empresario.
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EPICENTRO, EJEMPLO PRÁCTICO DEL MÉTODO 
GRÁFICO.

El día 7 de septiembre de 2021 el Servicio Sismo-
lógico Nacional (SSN) registró un sismo de mag-
nitud 7.1 localizado a 11 km al sureste de Acapul-
co, en el Estado de Guerrero con epicentro 16.82 
latitud N y 99.78 longitud W y la profundidad es 
de 10 km. Pero te has hecho la pregunta de:

¿Cómo se determina el epicentro de los sismos?

Existen varias metodologías para poder determi-
nar el epicentro de los sismos y en esta publica-
ción, te voy a mostrar un método gráfico de fácil 
aplicación. Pera ello, se requiere de registros sís-
micos de 3 o más estaciones sismológicas depen-
diendo de la precisión deseada. 

Hay que recordar que en un acelerograma se re-
gistran varios tipos de ondas sísmicas y en espe-
cífico para esta dinámica se utilizaran las ondas 
longitudinales (P) y ondas secundarias (S). Este 
método, representa la posición gráfica de las es-
taciones sísmicas y el epicentro obtenido es la 
intersección de las tres o más circunferencias 
calculadas mediante los registros sísmicos.

Dado que la base de datos de registros acelero-
gráficos de la RAII-UNAM están hasta el 2018, 
se calculará el epicentro del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 de magnitud 7.1 cuyo epicentro 
publicado fue con las coordenadas 16.82 latitud 
N y 99.78 longitud W. 

De estos registros se seleccionarán la de 3 o más 
estaciones sísmicas donde las ondas P son más 
fáciles de detectar sin un filtrado previo para 
efectos del ejercicio.
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Para el procesamiento de datos, se tomarán los 
registros sísmicos del canal 2 de todas las esta-
ciones. Se elaborará un algoritmo de procesa-
miento en Matlab para graficar los registros de 
aceleraciones respecto al tiempo y tomar tiem-
pos de arribo de las ondas P y S.

A continuación, se muestra algoritmo realizado 
para la presente publicación:

El primer paso, es determinar los tiempos de 
arribos de las ondas P respecto a las ondas 
S. Para ello, se grafican los registros con el 
algoritmo antes mostrado y considerando lo 
que concluye Saavedra (2013) donde la rela-
ción entre las velocidades de propagación de 
las ondas P respecto a las ondas S es de 1.73, 
las primeras ondas en arribar son las ondas P.

Posteriormente se aplica la siguiente ecua-
ción:

Donde:

T(s-p)= Es la diferencia del tiempo de arribo 
de la onda S respecto a la onda P en segundos,

D= diámetro de la circunferencia en kilóme-
tros.

Finalmente se trazan las circunferencias y se 
localiza el epicentro. 

Cabe señalar, que los registros no tienen un 
filtrado adecuado por lo que se necesitarían 
otros algoritmos como los implementados por 
medio de LINUX para poder tener un resulta-
do más exacto. En este caso, el objetivo es el 
realizar un cálculo aproximado.
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Como se puede observar, el epicentro calcula-
do se localizó a 8,147.77 metros del epicentro 
oficial. 

Lo que lleva a concluir, que si se realiza un co-
rrecto filtrado de las señales transitorias que 
se generan donde se ubica la estación sismo-
lógica, el error disminuiría con una tendencia 
a la exactitud.

Las coordenadas del centroide calculado son: 
18.380496° latitud N y 98.615417° longitud W

Esta publicación, está dedicada para los lec-
tores que me solicitaron asesoría del método 
gráfico para el cálculo del epicentro de un sis-
mo. 

Sin embargo, se debe de tener en cuenta que 
existen profesionistas en sismología que lle-
van a cabo este trabajo con una mayor pre-
cisión por lo que es necesario tomar fuentes 
oficiales para cualquier índole.

En el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora 
A.C. (CICS) se cuenta con especialistas como 
el grupo de Calculistas y Estructuristas de 
Sonora A.C representando a SMIE y el ACI ca-
pítulo Noroeste que te pueden apoyar en el 
desarrollo de tu proyecto y asesorando a los 
Integradores de documentos para la carpeta 
de diagnóstico de riesgo.

Joaquín Bojórquez Acuña

Ingeniero Civil con Maestría en Valuación Inmobilia-
ria

Industrial y de Bienes Nacionales, Maestría en Inge-
niería Económica y Financiera

Maestría en Estructuras Urbanas

Máster internacional en Estructuras de Edificación 
con CYPE

Maestría en Ingeniería Estructural y Sísmica

Colaborador del consejo INCIDE

Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora 
A.C

Miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural A.C. SMIE

Miembro del grupo de Calculistas y Estructuristas de 
Sonora A.C.

Emprendedor PYME.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joaquin-bo-
jorquez-a-04b2bb43/

Enlace de descarga: https://drive.google.
com/file/d/1DaBduOZ6jWIeWE3g6cpwwjQu-
sUKW-6bz/view?usp=sharing
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TU HOGAR SEGURO

La cultura de la prevención, representada por 
un seguro, brinda tranquilidad en caso de pre-
sentarse un incidente que afecte a tu persona 
o patrimonio. Como lo he comentado en otras 
entregas puedes asegurar a tu familia, tu casa, 
el automóvil, la educación de los hijos, nego-
cio, entre otros.

Cuando se hace referencia a un seguro para 
casa habitación se trata de una herramienta a 
través del cual proteges tu vivienda y su con-
tenido de daños, ya sean parciales o totales, 
relacionados a diversas causas. La cobertura 
de la póliza dependerá de tus necesidades y el 
tipo de seguro que hayas elegido.

Es claro, no se nace con los conocimientos para 
contratar este tipo de servicios, por tanto, debes 
buscar información y un buen Agente de Seguros 
que se convierta en tu mejor aliado al momento 
de adquirir tu seguro y proteger tu patrimonio.

Antes de contratar debes conocer los siguientes 
conceptos:

. Precio del seguro.

. Daño que puede ser indemnizado por la asegu-
radora.
Contenido de la Poliza:
a) Condiciones generales (es tu contrato, te dice 
qué cubre y las exclusiones).
b) Carátula. Coberturas, sumas aseguradas, de-
ducible.
c) Endosos.
Obligación de la asegurada en hacerse cargo, 
hasta el límite de la suma asegurada de las con-
secuencias económicas derivadas de un sinies-
tro.
. Lo que no te cubre el seguro.
. Deducibles y coaseguro
¿Qué puedes proteger?

El seguro para vivienda cubre la estructura físi-
ca de tu vivienda así como el contenido, es decir, 
muebles y accesorios (equipo de cómputo, joyas, 
obras de arte, etc.).
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En caso de que rentes, también puedes prote-
ger tus pertenencias, así como contratar una 
cobertura de responsabilidad civil, para que 
te proteja económicamente si llegas a ser res-
ponsable de un siniestro que afecte la propie-
dad de tu arrendador.

Los seguros contra daños a casa habitación, te 
pueden proteger de los siguientes riesgos:

• Incendio, rayo y/o explosión de la vivien-
da.

• Terremoto o erupción volcánica, el cual 
ampara los daños causados por este tipo 
de fenómenos naturales.

• Fenómenos hidro-meterológicos, cubre las 
pérdidas o daños físicos directos ocasiona-
dos por avalanchas de lodo, granizo, hela-
das, huracán, inundaciones, golpe de mar, 
marejadas, nevadas y tiempos tempestuo-
sos.

• Responsabilidad Civil.
• Robo y/o asalto, el cual te protege por sus-

tracción de objetos de valor y menaje en 
tu hogar.

• Rotura de cristales, ampara el pago de in-
teriores y exteriores, a causa de fuertes 
vientos o vendavales.

• Contra el robo de joyas, orfebrería, relojes 
y pieles que se encuentren dentro del in-
mueble asegurado.

Cabe destacar que algunos seguros ofrecen be-
neficios extras como: cerrajería, plomería o 
reparaciones eléctricas, entre otros.

Antes de firmar, lee con detenimiento las con-
diciones generales a fin de conocer a detalle 
los procedimientos de operación llegado el 
momento de utilizarlo.

Antes de contratar un seguro.

Es recomendable que tomes en cuenta los si-
guientes elementos antes de contratar:

• Valor de la construcción. Declara la verdad 
sobre el valor de la vivienda, ya que si in-
dicas una suma menor a la real, el monto 
de tu prima probablemente se verá dismi-
nuido, pero también la indemnización.

• Riesgos derivados de su ubicación. Analiza 
los factores de riesgo como: si ocurren fre-
cuentemente terremotos, huracanes, inun-
daciones, etc.

• Daños causados a terceros. En caso de que 
perjudiques a viviendas contiguas con una 
inundación, un incendio, etc.

• Especifica sus características.Indica si la 
vivienda es propia o rentada, el domicilio 
donde se localiza el inmueble, valor aproxi-
mado, número de niveles, tipo de vivienda 
(casa o departamento), tipo de construc-
ción y acabados, entre otras. Usualmente 
el costo del seguro se determina por estas 
características.

Recuerda que tu casa es tu hogar, el refugio 
para ti y tu familia, por eso, busca una opción 
para ti y así protejas lo que con tanto esfuerzo 
has conseguido.

Estoy a sus órdenes en:

WhatsApp: https://wa.me/5216622755045

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ana-li-
dia-moreno-71702325/

Ana Lidia Moreno Ríos

Licenciada en letras. Asesora financiera, inmobi-
liaria y de seguridad patrimonial. Directora de ts 
bienes raíces. Miembro de asais y muliv. Agente de 
rga promotoría. Colaboradora de semanario pri-
mera plana en materia inmobiliaria, ex presidenta 
de ampi hermosillo (creadora del foro inmobilia-
rio)  y miembro del consejo técnico de consejo in-
cide, a.C.
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FACTORES QUE DETERMINAN A LA CIMENTACIÓN

Definimos como cimentación a la acción y el efec-
to de los elementos estructurales encargados de 
transmitir las cargas al terreno, por lo que la ci-
mentación se realizara en función del mismo o 
con los elementos apoyados a este suelo distri-
buyéndose de forma que no superan la presión 
admisible, que puede admitir, aceptar o tolerar 
que produzca cargas zonales.

La cimentación constituye el elemento interme-
dio que permite transmitir las cargas que sopor-
ta una estructura al suelo subyacente, de modo 
que no rebase la capacidad portante del suelo, y 
que las deformaciones producidas en este sean 
admisibles para la estructura.

Se ha comprobado que una buena cimentación es 
el primer paso para construir una infraestructu-
ra sólida y segura. A lo que los estudios geoló-
gicos y geotécnicos constituyen los ingredientes 
fundamentales para poder abordar cualquier 
tipo de construcción.

Sin su realización no sabríamos cómo se com-
porta el terreno en el que se pretende construir 
ni qué medidas se deben poner en práctica para 
evitar deslizamientos o hundimientos en el mis-
mo.

¿Cómo podríamos definir una “buena cimenta-
ción”?

Principalmente explorando y caracterizando el 
terreno en función de nuestra estructura, que 
para esto se cuenta con métodos recomendados 
y establecidos.

En cuanto a la exploración de suelo, se podría 
tomar como referencia al Manual de diseño de 
obras civiles CFE geotecnia 2008, lo cual esta-
blece que los sondeos se localizan de acuerdo 
con el conocimiento previo de las condiciones 
geológicas, para lo cual se puede recurrir a los 
métodos indirectos y los levantamientos geoló-
gicos superficiales. Los sondeos estarán ligados 
siempre al sistema de referencias topográficas 
del lugar.

El número de sondeos dependerá de las caracte-
rísticas del terreno (uniforme o errático), de la 
longitud de las cargas impuestas por la estruc-
tura al terreno y de las características y funcio-
nes de las obras proyectadas (susceptibilidad a 
los asentamientos diferenciales, por ejemplo).

En la siguiente tabla, se hace mención sobre las 
recomendaciones sobre el programa de explora-
ción.
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MDOC, Geotecnia 2008

Es importante mencionar e interpretar para el 
proyectista dado que, al momento de solicitar un 
estudio de mecánica de suelos, cumpla con los re-
querimientos de su proyecto.

¿De qué manera influye la mecánica de suelos en 
la cimentación?

De que tendríamos una muestra representativa de 
la resistencia del terreno y si es suficiente por la 
sobrecarga del edificio en el que se desplantan las 
edificaciones, mismo que sirve de base para de-
terminar el tipo de cimentación a usar.

¿En qué etapa del proyecto sería recomendable 
llevar a cabo el estudio de mecánica de suelos?

Necesitamos definir nuestro proyecto arquitectó-
nico sobre lo que se pretende construir, y no solo 
eso, sino que también desarrollar parte de la inge-
niería estructural de la edificación sin establecer 
el tipo cimentación. 

Para lo que se estaría estableciendo los esfuerzos 
verticales mediante el cálculo del peso de la cons-
trucción y así determinar la profundidad mínima 
a explorar.

De esta manera se podrá obtener el mayor aprove-
chamiento del estudio de mecánica de suelos que 
influirá directamente en nuestra cimentación.

Cabe mencionar que se definen los métodos de 
exploración para propiedades mecánicas del te-
rreno, como se mencionó en Manual de diseño de 
obras civiles CFE geotecnia 2008. 

Pero que también es importante la exploración 
dinámica del suelo, como lo establece el Manual 
de diseño de obras civiles diseño por sismo CFE 
2015 (MDOC Sismo 2015).

¿Qué son las propiedades dinámicas del suelo?

La Dinámica de Suelos es un área de la Mecánica 
de Suelos que estudia las propiedades y el com-
portamiento del suelo bajo esfuerzos dinámicos. 

Estas acciones dinámicas en los suelos se atri-
buyen a sismos, explosiones, vibración de ma-
quinaria, procesos constructivos, explotación de 
bancos, tráfico vehicular o ferroviario, viento, 
oleaje, etc.

La Dinámica de Suelos comprende el estudio tan-
to teórico como experimental del efecto de las 
fuerzas dinámicas sobre masas de suelo, para 
esto se complementa con otras áreas del conoci-
miento de la Ingeniería Civil como lo son la Di-
námica Estructural, Dinámica del medio conti-
nuo y la Ingeniería Sísmica, entre otras.

Tomando como referencia al Manual de diseño 
de obras civiles diseño por sismo CFE 2015, se 
hace mención sobre la exploración y caracteriza-
ción del terreno en función de la estructura.

El movimiento en la superficie de un depósito 
de suelo es muy diferente del que ocurriría en 
la roca basal en ausencia del depósito, debido a 
la amplificación dinámica que sufren las ondas 
sísmicas al propagarse a través de medios defor-
mables. 

También las irregularidades topográficas y geo-
lógicas producen amplificaciones y atenuaciones 
en el movimiento del terreno. 

Sin embargo, para fines prácticos, comúnmente 
solo se toman en cuenta las amplificaciones pro-
ducidas en depósitos de suelo con estratificación 
horizontal de extensión lateral infinita ante in-
cidencia vertical de ondas de corte o S.

Por otro lado, la caracterización del terreno re-
quiere de exploración del suelo que en ocasiones 
debe realizarse a lo largo de varias decenas de 
metros de profundidad, mientras que, en otras, 
puede ser más económico diseñar una estructu-
ra más robusta con base en un espectro de di-
seño conservador que realizar una exploración 
costosa del subsuelo. 

Ello depende, principalmente, del tamaño y la 
importancia de la construcción. 
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En la tabla 1.5 se hace una reseña de los requisitos 
para la exploración y caracterización del terreno 
de cimentación en función de la importancia es-
tructural.

MDOC SISMO 2015

MDOC SISMO 2015

Partiendo de la clasificación de las estructuras se-
gún su importancia, hace mención sobre el nivel 
de exploración dinámica para caracterizar el tipo 
de terreno que se tiene en sitio. 

El cual lo clasifica como tipo I, II, y III. Conside-
rando como tipo I, a un terreno firme rocoso en 
donde no se presentan amplificaciones dinámicas. 
Tipo II, a un terreno formado por suelos en donde 
se presentan amplificaciones dinámicas interme-
dias. 

Tipo III, a un terreno formado por suelos en que 
se presentan grandes amplificaciones dinámi-
cas. Considerando que los 3 tipos de terreno es-
tarán restringidos por parámetros en cuanto su 
velocidad de onda de corte.

¿Y cuándo definimos la cimentación?

Como antes mencionado, una vez que se haya de-
finido el proyecto arquitectónico de la construc-
ción a desarrollar, junto con parte de la ingenie-
ría estructural para saber los esfuerzos que se 
transmitirán al suelo, para posteriormente brin-
darle esa información a los que aportaran al pro-
yecto mediante mecánica de suelos y dinámica 
de suelos, Incluso Ingeniería sísmica en caso de 
que el proyecto lo requiera.

Y es entonces cuando tenemos una buena cimen-
tación, que no solo soporta el peso de la cons-
trucción, sino que está preparada para aconteci-
mientos tales como el sismo, viento, vibraciones, 
por mencionar algunos. 

Es de vital importancia que se soliciten estudios, 
parámetros y orden adecuado para eficientar los 
elementos estructurales a participar en la cons-
trucción que, a su vez, se verá reflejado en costos 
de obra.  

En el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora A.C 
(CICS), se cuenta con especialistas en diversas 
disciplinas, que brindan asesoramiento y desa-
rrollo de tu proyecto.

MANUEL FRANCISCO BRISEÑO

*Ingeniero Civil egresado de la Universidad de So-
nora, con cédula profesional estatal 05720 y federal 
10599527.

Maestría en Estructuras Urbanas en posgrados de Uni-
versidad La Salle Noroeste. 

Actualmente Director Responsable de Obra ante 
H. ayuntamiento de Hermosillo con registro DG-
DU-DRO-106

Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora 
A.C

Miembro del grupo de Calculistas y Estructuristas de 
Sonora A.C. 

Emprendedor PYME.
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“ANTES DE QUE NOS OLVIDEN… HAREMOS HISTORIA”

“El gobierno cree que en México sólo existe 
una opinión pública, la que lo aplaude, la que 
lo lambisconea. Pero existe otra: la que cri-
tica, la que no cree en nada de lo que dice, y 
otra más aún, la del importamadrismo, la que 
no sabe de promesas, la que no se ha encau-
zado, la indiferente, la que nadie ha sabido 
aprovechar, y que es, a pesar de su incredu-
lidad e incluso de su ignorancia, una opinión 
libre.” -José Fuente Herrera, estudiante de la 
ESIME del IPN (Poniatowska, E. 1971)

“La mayoría de los cadáveres estaban de 
espaldas, hinchándose bajo la lluvia, pero 
había rostros boca arriba. Parecían flores 
pisoteadas, iguales a las flores enlodadas, 
machucadas, de los jardines del edificio Chi-
huahua” – Pilar Martín de Zepeda, maestra 
de primaria. (Poniatowska, E. 1971)

El día de ayer se conmemoró uno de los he-
chos que han marcado más a los mexicanos, 
la llamada “Masacre de Tlatelolco”, en el no 
tan lejano 1968 en la Plaza de las Tres Cultu-
ras en Ciudad de México. 

A ya un poco más de 50 años se sigue sin sa-
ber la cantidad real de asesinados y desapa-
recidos; se deshicieron de todo lo que podía 
probar la culpabilidad de muchas personas 
implicadas y no quedará más que en la tum-
ba de los testigos.

Mataron a estudiantes, personas que iban 
simplemente pasando por ahí… Y el fin era 
callarlos, acabar con este movimiento para 
seguir con su afán de dar una imagen “per-
fecta” del país y poder ser anfitriones de los 
Juegos Olímpicos.

Yo no recuerdo haber oído sobre esto hasta 
que estuve en quinto de primaria, tuve un 
maestro de historia que trataba de explicar 
las cosas totalmente diferentes a lo que se 
supone que debían enseñarnos y solo he te-
nido 3 profesores así, hasta ahora. Él es ori-
ginario de la Ciudad de México y nos explicó 
sobre ese suceso tan trágico, a la forma que 
podrías explicárselo a un niño, claro está, 
pero no quita que quiso abrir nuestros ojos.

Poco se habla de estos temas en la escuela 
y solo quienes realmente quieren hacer un 
cambio, desde su trinchera, los tocan bus-
cando plantar esa semilla de consciencia so-
cial en sus alumnos.

“2 de Octubre” de Maldita Vecindad Y Los 
Hijos del 5to Patio, habla sobre su inconfor-
midad con todo lo sucedido y la forma en la 
que se ha manejado desde que pasó. “¿Qué 
fue el 2 de octubre? ¿Cuánta gente murió? 
Los que dieron la orden, impunes hasta hoy” 
“Nuestra historia hay que escribir, nuestra 
vida tiene raíz”.
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Se siguió con esta forma de callar o parar a 
los movimientos sociales o manifestaciones, 
hicieron algo muy parecido el 10 de junio de 
1971, el llamado “Halconazo” y lo mismo el 28 
de junio del 95 en Aguas Blancas.

“Aunque tú me olvides te pondré en un altar de 
veladoras y en cada una pondré tu nombre y 
cuidaré de tu alma” dice “Antes de Que Nos Ol-
viden” de Caifanes; no podemos olvidar esos 
sucesos, tenemos que aprender de todo esto 
porque si no la historia se va a repetir una y 
otra vez.

Unión Guanajuato (2021)

As México (2021)

Claro y Directo (2020)

Victoria Moreno Cruz

Estudiante de Diseño en Instituto Tecnológico de Mon-
terrey.
Estudiante de Ciencias de la Comunicación en Univer-
sidad de Sonora.
Egresada y fundadora de la primera generación de la 
Academia Juvenil de Bomberos de Hermosillo y poste-
riormente instructora de la misma.
Embajadora de Protección Civil para la Juventud Mexi-
cana por la Coordinación Nacional de Protección Civil 
en 2020.
Creadora de Iniciativa Victoria, para la la cultura de la 
protección civil sea obligatoria en la educación básica.
Participante de Cross Border Youth Summit en 2019.
Miembro de Juventud INCIDE.
Hobbies: Tocar la guitarra acústica y eléctrica, cantar 
y tejer.
He tocado al lado del grupo Retro en dos ocasiones y 
con el grupo Deja Vu.
Integrante de la banda Área B de 2018 – 2019.
Comentarios al WhatsApp: https://wa.
me/5216624686547

vic.m.cz03@gmail.com

Fundación UNAM (2016)






