
Inscríbete AQUÍ sin costo 

Únicamente a través de este link
La realización de la sesión virtual está sujeta a la disponibilidad de Internet.

1: Sujeto a cambios

Programa(1)

Sesión 1

Ing. Jose M. Izquierdo-Encarnación
Puerto Rico

Martes, Julio 28 de 2020     9:00 – 11:00 am (Hora Colombia) 

Descripción

Dirigido a

Este seminario, en cuatro sesiones virtuales, 
cubre los principales cambios en la edición 2019 
de ACI 318, "Requisitos del Reglamento para 
Concreto Estructural" (ACI 318-19) y Comenta-
rio; la primera edición de ACI 318 en 5 años y la 
primera actualización desde la reorganización 
del reglamento en la edición de 2014.

Ingenieros estructurales, redactores de especifi-
caciones, autoridades competentes, contratis-
tas, arquitectos e inspectores, interesados en 
comprender cómo se ha reorganizado el regla-
mento y cómo encontrar rápidamente requisi-
tos de interés.

Objetivos

Comprender dónde grados más altos de 
refuerzo son aceptados y los cambios en los 
requisitos del concreto estructural para permi-
tir los grados de refuerzo más altos, incluyen-
do las longitudes de desarrollo y los factores 
phi.

Explicar el alcance expandido de los requisitos 
de cimentaciones profundas, incluyendo los 
requisitos sísmicos.

Conocer los nuevos requisitos para los ancla-
jes postinstalados tipo tornillo y el diseño de 
espigos para cortante para el anclaje al concreto.

Describir los cambios en los requisitos y ecua-
ciones del diseño de cortante.

Describir los requisitos de refuerzo longitudi-
nal de tracción en muros estructurales espe-
ciales.
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4.
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•  Refuerzos de alta resistencia • Longitudes de desarrollo • Cortante

•  Cimentaciones •  Anclaje al concreto •  Estructuras sismo resistentes 

Sesión 2 Jueves, Julio 30 de 2020     9:00 – 11:00 am (Hora Colombia) 

Sesión 3 Martes, Agosto 4 de 2020     9:00 – 11:00 am (Hora Colombia) 

Sesión 4 Jueves, Agosto 6 de 2020     9:00 – 11:00 am (Hora Colombia) 

www.hormigonfihp.org

Los eventos virtuales realizados por La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado -FIHP  están sujetos a cancelación sin 
previo aviso en los casos en que la plataforma tecnológica presente fallas que impidan una adecuada transmisión. La Federación 
Iberoamericana del Hormigón Premezclado -FIHP   realiza este evento con el propósito de informar en temas generales relacionados 
con el concreto. Las informaciones y conceptos expresados en esta conferencia se hacen con el propósito de divulgar e informar de 
manera general sobre los temas relacionados con el concreto. La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado -FIHP  n o es ni 
pretende ser asesor de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas debe ser consultada por el interesado 
con los diseñadores e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no 
conllevan responsabilidad alguna para La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado -FIHP  n i  p ara   los conferencistas, ya que  
debe ser utilizada por personas idóneas bajo su responsabilidad y criterio. Esta información no sustituye las funciones y obligaciones de 
las personas contractualmente responsables de la concepción, ejecución y vigilancia de los respectivos proyectos. Los conceptos 
expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de esta conferencia puede ser reproducida, almacenada en 
sistema recuperable o transmitida en ninguna forma por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización 
escrita de La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado -FIHP. 

Con el apoyo de:

Ing. Jose M. Izquierdo-Encarnación - Puerto Rico

• Organización del código • Reparaciones • Análisis • Losas (placas) • Postensado
• Prefabricado / Pretensado • Resistencia a cortante, torsión y nudos viga-columna       
  en columnas circulares • Muros 

El ACI Internacional y la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado se unen para realizar 
en español para Latinoamérica el

Seminario Virtual ACI 318-19
Edición Latinoamérica 

La oportunidad de conocer los cambios en la 
norma de diseño del concreto estructural

Julio 28 y 30 - Agosto 4 y 6 de 2020

Dr. Roberto Stark - México

Dr. Roberto Stark
México

•  Durabilidad / Materiales

Dr. Roberto Stark - México

Ing. Mario Rodríguez
México

•  Método Puntal y Tensor 

•  Apéndice A, verificación de
   diseño mediante análisis
   dinámico no lineal

(Strut-and-Tie - STM)

Ing. Mario Rodríguez - México

Ing. Mario Rodríguez - México
Es Ingeniero Civil graduado en la UNI, Perú; Maestría y Doctorado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido Profesor Visitante en la Universidad 
de Canterbury (Nueva Zelandia), University of California, San Diego (USA), Purdue 
University (USA), Universidad Federico II, Napoles (Italia). Es investigador Titular de 
tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde trabaja en las 
áreas de Estructuras e Ingeniería Sísmica. Es también Profesor de Asignatura en la 
División de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha recibido diversos 
premios en México y USA por sus investigaciones y desarrollo en estructuras de con-
creto reforzado. Es miembro de diversos comités técnicos en USA y México, inclu-
yendo el ACI 318 que elabora el Reglamento para Concreto Estructural ACI 318.

¡Seminario sin costo y en español!

Fue educado y ha servido como Ingeniero civil durante los pasados 40 años.
Además, ha estado activo en múltiples organizaciones profesionales, cívicas y públi-
cas. Fungió como Secretario de Estado y Secretario de Transportación y Obras Públi-
cas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue Presidente del American Concrete 
Institute (Asocciación Internacional para el desarrollo de Códigos y estándares de 
construcción) del 2003 al 2004. Actualmente es Principal de la empresa de servicios 
de Ingeniería, PORTICUS CSP en Río Piedras, Puerto Rico.  

El Dr. Stark se graduó en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y recibió los títulos de Maestría y Doctorado de la Universidad de Illinois, 
Urbana - Champaign. El Dr. Stark se ha desempeñado como diseñador en estructu-
ras y como consultor por más de 40 años. Presidente de la Compañía STARK + 
ORTIZ, S.C. la cual hace diseños y asesoria estructural en todo México. Ha participa-
do en la revisión de más de 3,000 estructuras. El Dr. Stark actualmente está involu-
crado en el diseño estructural de los edificios más altos de México. El Dr. Stark es 
Profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México desde 1979. Adicionalmente recibió por parte de ACI la medalla Charles S. 
Whitney en 2018 y el "Design Award" en 2019.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iLtyRvNHT9K80rel1ulNNA

