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Reseña del curso “Capítulo de Diseño por Sismo 2015, Manual de 
Diseño de Obras Civiles de la CFE”. 

El pasado 16 de junio del presente año se realizó el curso “Capítulo de Diseño por Sismo 2015, Manual de 
obras Civiles de la CFE”, que tuvo lugar en el “Salón Bernardo Quintana” del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, CICM. Dicho evento fue inaugurado  por el Presidente de la SMIG,  M. C. Carlos Roberto Torres 
Álvarez, quien comentó sobre la importancia de contar con este manual para que los ingenieros geotecnistas  
puedan realizar un buen diseño por sismo. 

Con la presencia de ingenieros expertos del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, INEEL, 
antes Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE. El curso abordó temas como: Introducción al Manual de 
Obras Civiles de la CFE 2015, Espectros Regionales y Programa PRODISIS, Caracterización Dinámica del 
Sitio, Espectros de Sitio, Túneles y Lumbreras, Interacción Suelo-Estructura y Muros de Retención. 

Los dos primeros temas estuvieron a cargo del Dr. Ulises Mena Hernández quien comentó sobre el contenido 
de las ediciones previas al Manual del año de 2015 y la necesidad del porqué tuvo que reeditarse. Algunos de 
los cambios mencionados del manual fue la nueva Zonificación Sísmica de la República Mexicana, comentó 
sobre la obtención de los espectros de respuesta en el estrato de la roca obtenidos mediante el programa 
de cómputo PRODISIS y la relación con los periodos de retorno mostrando un ejemplo con el programa. 
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Posteriormente el Dr. Luis Eduardo Pérez Rocha presentó los temas de la Caracterización Dinámica, 
Espectros de Sitio y Túneles y Lumbreras. El Dr. Eduardo comentó sobre el cálculo de espectros de diseño 
sísmico y cómo ha cambiado el manual del año del 2008 al actual. Hizo énfasis que actualmente el manual 
considera 3 niveles estructurales: convencional (B), son estructuras de acuerdo al tamaño de la construcción, 
importante (A), son aquellas relacionadas con el sector energético o industrial y finalmente muy importante 
(+A)  detallando que este grupo dependen del nivel de daños ocurridos por pérdidas humanas y costos 
económicos del proyecto estructural. Para concluir su participación el Dr. Luis presentó los criterios de 
diseño por sismo para el cálculo de diseño de Túneles y Lumbreras mostrando algunos ejemplos prácticos. 

 

 

 

El M. I. Nicolás Melchor García concluyó con los temas de Interacción Suelo Estructura y Muros de Retención. 
Sobre el tema de Interacción suelo-estructuras el Maestro Nicolás mencionó  algunos criterios y 
recomendaciones del manual sobre el análisis sísmico de Interacción suelo-estructura de edificios, en los 
que debe tomarse en cuenta los efectos de la interacción entre el suelo y la estructura mostrándolos con 
algunos ejemplos. Para concluir el curso presentó los criterios de diseño para el análisis sísmico de muros de 
retención, clasificándolos de acuerdo a los diferentes tipos de falla y al comportamiento de estructuras. 
Comentó que el manual actual clasifica a los muros en dos grupos: muros con desplazamiento activo y con 
desplazamiento restringido, el primero considera que el muro gira en su base y permite que se desarrolle 
esfuerzos cortantes en el plano de falla y el segundo considera al muro infinitamente rígido despreciando la 
interacción del terreno de desplante. 
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El curso tuvo una asistencia de 60 personas entre estudiantes e ingenieros de la práctica. 

 

 

 

 

Realizó: Guadalupe Olin Montiel 
 Vocal de la SMIG 


