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“1er SIMPOSIO NACIONAL SOBRE DISEÑO DE SISTEMAS PREFABRICADOS DE PISO A BASE
DE PLACAS ALVEOLARES Y VIGAS TUBULARES”
y Curso de Diseño de Sistemas de Piso por Efectos Sísmicos y Ejemplos de Aplicación.

Sin duda este es el evento más importante para
ANIVIP durante este año en lo que respecta a difusión
del conocimiento y de las más recientes
investigaciones que en cuanto al tema de presforzados
en nuestro país se refiere.
Este proyecto, surgido en el seno de la Asociación, fue
satisfactoriamente recibido por ingenieros civiles y
arquitectos dedicados al cálculo, diseño y construcción
de varias regiones de nuestro país, así como por
algunas universidades que buscaron la actualización
tanto de sus alumnos como de sus profesores. Es
importante mencionar que los asistentes al Simposio
pudieron tener acceso de primera mano a nuevas
investigaciones y conceptos que algunos de los
ingenieros más influyentes en nuestro país les
presentaron en cada una de las conferencias dictadas,
así como en el curso que se impartió.
El evento fue dividido en dos partes fundamentales:
1.- Curso
2.- Simposio
Para comenzar, el día jueves 13 de marzo se iniciaron
los trabajos con la impartición del “Curso de diseño de
sistemas de piso por efectos sísmicos y ejemplos de
aplicación”, en el que los Doctores Mario Rodríguez R.
y Miguel Torres Matos, tuvieron sesiones de trabajo a
partir de las 11:00 horas y hasta las 19:00 hrs del
mismo día.

Arriba: impartiendo el curso el Dr. Mario Rodríguez (a la izquierda)
y el Dr. Miguel Torres Matos (a la derecha).
Abajo: asistentes al curso de diseño.
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Los temas desarrollados en el curso fueron los
siguientes:
1.-Conceptos iniciales.
2.-Procedimiento de cómputo de valores de las fuerzas
sísmicas horizontales en diafragmas de edificios.
Propuestas recientes en Estados Unidos y para la
Norma técnica complementaria de concreto para el
D.F.
3.-Procedimiento para obtener elementos mecánicos
en un diafragma para resistir las fuerzas sísmicas
horizontales del diseño.
4.-Diseño de diafragmas en edificios de concreto
reforzado.
5.-Diafragma en edificios prefabricados de concreto.
6.-Ejemplos de diseño.

Para el día 14 de marzo se llevó a cabo una ceremonia
formal en la que se inauguraron los trabajos del
simposio que duraría dos días (14 y 15).

En las imágenes de arriba: el panel del presídium conformado por
representantes de: Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural,
Colegio de Ingenieros Civiles de León, Departamento de obras
públicas Municipales de León, Gto., Oficina de Convenciones y
Visitantes de León y el Presidente de ANIVIP.
Abajo: El salón de conferencias durante la inauguración formal.

En esta imagen el Ing. Rafael Betancourt, Presidente de ANIVIP,
dando entrevista a los medios locales de prensa y televisión.
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A continuación un recuento de los temas y
conferencistas que se presentaron durante los dos
días del Simposio:
“Diseño de Sistemas de Pisos Prefabricados basados en
Placas Alveolares y Vigas Tubulares y sus Aplicaciones”
– M.I. Raúl Jean Perrilliat -.
“Introducción a los Sistemas de Pisos Prefabricados a base de
Placas alveolares y Vigas Tubulares; Detalles, Aplicaciones y
Tendencias”. – Ing. Rafael Betancourt Ribotta -.
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“Diseño y Detallado de Conexiones en Sistemas de Placas
Alveolares y Vigas Tubulares” – M.I. Daniel Padilla Romero -.



“Uso de sistemas Prefabricados Resistentes a Sismo para
Promover un Desarrollo Sustentable en México (comentarios
sobre los nuevos requerimientos de las NTDS para el diseño
de sistemas de piso)” – Dr. Amador Terán Gilmore -.
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“Diseño de Sistemas de Pisos Prefabricados bajo Efectos
Sísmicos, Avances recientes en México y Estados Unidos”
– Dr. Mario Rodríguez -.



“Experiencias en el Desempeño Sísmico de Sistemas de Pisos
Prefabricados en Chile, Japón y México”
– Dr. Oscar López Bátiz -.



www.anivip.org.com.mx

“Diseño y Aplicación de Sistemas Prefabricados en México”
– M.I. Armando Gallegos Suárez -.



“Análisis de Costos y Viabilidad de los Sistemas de Pisos
Prefabricados” – M.I. Fabián Muñoz Gracián -.
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“Interrupción de Negocios Relacionados con sistemas
Prefabricados debido a Eventos Sísmicos”
– M.B.A. Juan Carlos Delgado -.

“Experiencia en México en el uso de Sistemas de Pisos a base
de Placas Alveolares y Vigas Tubulares”
* M.I. Oscar Méndez Cruz
* Ing. Oscar Ramírez Arvizu
* Arq. Roberto Guzmán Cabrera
* Ing. Antonio Campos Coyoc




Además de las conferencias antes citadas, se
desarrollaron dos mesas redondas con especialistas
de cada uno de los temas a tratar. A continuación las
imágenes de estas mencionadas actividades y los
datos de los temas y los ponentes que participaron en
ellas:
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“Uso de Sistemas de Pisos Prefabricados en Suelos Blandos ”
* Ing. Enrique Santoyo Villa
* Ing. Oscar de la Torre Rangel
* Prof. Neftalí Rodríguez Cuevas
* Dr. Mario Rodríguez



Como parte de las actividades que se desarrollaron de
forma paralela al evento durante los tres días, se
ofrecieron comidas, una cena de gala, y una
exposición comercial en la que participaron tanto
empresas dedicadas al ramo construcción como
algunos expositores de artesanías típicas de la región
de León, Guanajuato.
A continuación algunas imágenes del área de
expositores:
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Finalmente les compartimos algunos momentos que
se dieron durante la anteriormente mencionada cena
de gala, en la que fueron entregados reconocimientos
a nuestros expositores comerciales, se realizaron rifas
de artesanías de la región y se entregó un
reconocimiento al Ing. Rafael Betancourt Ribotta por
su ardua labor como Presidente de ANIVIP a lo largo
de 7 años.

Como apertura de la cena de gala contamos con la presencia de la
estudiantina “Tuna Madrigal” de León, Gto.

**Ver más fotografías del área de exposición comercial en la
sección de galerías de www.anivip.org.mx.

Palabras del Ing. Nishimura, representante de la empresa
DEACERO, quienes patrocinaron esta cena de gala.
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Proyección del video institucional del patrocinador (DEACERO)
durante la cena de gala.

Entrega de reconocimiento del Arq. Antonio González Maiz,
Director general de GRUPO COMPRE al Ing. Rafael Betancourt.
Asistentes a la cena de gala.

Entrega de reconocimientos al Ing. Rafael Betancourt Ribotta,
Presidente de ANIVIP a lo largo de 7 años. De izq. a derecha: M.I.
Daniel Padilla, Ing. Rafael Betancourt y Arq. Antonio González Maiz
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ANIVIP agradece a las empresas que participaron
con gran ánimo como patrocinadores de este
evento tan importante:

Entrega de reconocimiento a representante de DEACERO.
Abajo: entrega de reconocimientos a expositores comerciales.

…y de forma especial a todos nuestros
asistentes, quienes hicieron el éxito de este
Simposio… MUCHAS GRACIAS!!!
____________________________________________________________________________________________
Lic. Rogelio Villanueva Villanueva. PRESIDENTE DE ANIVIP.
Arq. Paula Isabel Robles Nava. Gerencia administrativa y relaciones.
Ing. Daniel Alexander Manzanares Ponce. Gerencia técnica.
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