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NOTAS 

VIII SEMINARIO DE INGENIERÍA VIAL 

El Seminario de Ingeniería Vial, organizado por 

la AMIVTAC se realizó del  11 al 14 de                        

Septiembre en la Cd. De Victoria Durango,  

Durango cuyo tema central fue “Seguridad Vial 

en las Vías Terrestres” . Se contó con la   

presencia de más de  1500 congresistas que 

asistieron a las conferencias y visitas técnicas. 

En este evento Freyssinet y Tierra Armada     

contaron con un stand en el cual se les brindó 

información específica a los asistentes sobre los 

productos y servicios.  

27 CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

El 27 Congreso Nacional de Ingeniería Civil organizado por el Colegio de                

Ingenieros Civiles de México se realizará del 27 al 29 de Noviembre del               

presente año en las instalaciones del WTC Cd. De México, con el lema: 

“Compromiso con México”. 

El Congreso Nacional de Ingeniería Civil tiene como objetivo analizar, discutir 

y proponer Proyectos de Infraestructura Nacional entorno a 6 ejes sectoriales: 

 AGUA, ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE,   

DESAROLLO URBANO Y VIVIENDA, MINERÍA Y TURISMO.  

                                                                                                        

En este evento Freyssinet en conjunto con Cimesa los 

esperamos en nuestro stand para presentarles                 

nuestros productos y servicios.  

http://www.cicm.org.mx/congreso/ 

 

EMERGENCIAS EN GUERRERO 

Tras el paso de la tormenta tropical ―Manuel‖ por el estado de Guerrero, se        

registraron muchos daños en la red de carreteras Federales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freyssinet participará en la reconstrucción del Puente Coyuca en la localidad de 

Coyuca de Benítez.  

PUENTE COYUCA 

XXX CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE MINERÍA Y EXPO              
MINERA 

 
Del 16 al 19 de Octubre se llevó a cabo la 

XXX Convención Internacional de Minería y 

Expo Minera con sede en Mundo Imperial, 

Acapulco, Guerrero; organizada por la              

Asociación de Ingenieros de Minas,                      

Metalurgistas y Geólogos de México.  

Se contó con la presencia de más de 10,000 

asistentes en este magno evento que              

actualmente es uno de los más importantes 

para la industria minera de Latinoamérica.  

La participación de FREYSSINET en estos encuentros internacionales,                  

demuestra que somos una excelente opción para proyectos mineros.  

En el stand de la empresa se contó con la presencia de experimentados                

ingenieros del sector que brindaron información a los asistentes sobre               

nuestros productos y experiencia minera en el país. 

 

 

 

 

http://www.cicm.org.mx/congreso/
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PUENTE PEATONAL NISSAN II 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Aguascalientes 
encomendó a Freyssinet de México S.A. de C.V. la construcción total del ―PUENTE         
PEATONAL NISSAN II‖, desde la cimentación, fabricación y montaje de pilón y los tirantes 
hasta los acabados del mismo. 
 
Este Puente Peatonal forma parte de las obras complementarias que se están desarrollando 
derivadas de la Construcción de la nueva planta automotriz que Nissan está construyendo 
en la entidad. 
 
Esta obra se encuentra ubicada en el km 113+150.00 de la carretera 45 en su tramo                
León - Aguascalientes. El puente peatonal fue diseñado como un puente atirantado para 
tener un Hito que marque la ubicación de la nueva planta de NISSAN en el estado de 
Aguascalientes.  
 
El puente tiene una longitud total de 50.66 m para salvar los cuatro carriles de la carretera 
45; así como las dos laterales que se construyen para dar acceso a las instalaciones de la 
nueva planta automotriz.  
 
La superestructura está formada por un pilón central y dos claros de 25.33 m cada uno y 
tiene un galibo mínimo de 5.50 m. El pilón central tiene una inclinación hacia el frente y su 
cimentación está resuelta mediante una zapata aislada excéntrica con 4 anclas de tensión 
(doble protección re-inyectable 3T13, l =  16.50 m) de 26,000 Kg de tensión cada una. El 
pilón se fija a su cimentación mediante 44 barras B7 de 38 mm las cuales  se tensaron a 
una fuerza de 25,000  kg cada una conforme a lo indicado en el proyecto. El pilón y la            
superestructura del puente está resueltos con Acero A-50.  
 
La superestructura cuenta con dos trabe cajón de 13 cm de peralte a las cuales están fijas 
las placas de anclaje de los tirantes y una losa de concreto de 15 cm de peralte y f’c=300 
Kg/cm2. La superestructura está soportada por 20 tirantes. En esta ocasión se utilizaron por 
primera vez en México los tirantes prefabricados totalmente fijados mediante clevis en am-
bos extremos, el ajuste de la tensión se da mediante el dispositivo de tensado en el clevis 
inferior. Las rampas de acceso cuentan con una cimentación superficial. La superestructura 
de las rampas está formada por columnas tubulares  y trabes de acero A-36, la losa de las 
rampas está resuelta mediante el sistema deck-losa con concreto f’c=250 Kg/cm2. En todas 
las losas se dio el acabado con la técnica de estampado en la superficie del concreto. 
 

Acero A-50 32,829 kg 

Acero A-36 40,200 kg 

Acero de refuerzo fy; 4200 kg/cm2 12,560 kg 

Concreto f´c 300, 250 kg/cm2 155 m3 

Tirantes 3T15 20 pzas. 

CONSTRUCCIÓN PUENTE I DURANGO—MAZATLÁN 

La construcción del Puente I Durango—Mazatlán le fue asignada a Desarrollo Urbano Integral S.A. de C.V., 
quien a su vez buscando el mejor desarrollo y calidad en sus proyectos brindó la oportunidad a Freyssinet, 
basándose en su amplia experiencia en la construcción de puentes, para el montaje de las trabes por medio 
de viga de lanzamiento 
 
El  Puente Durango—Mazatlán está ubicado en la AUTOPISTA DURANGO-MAZATLAN  TRAMO IV KM 186 
+658 y sus principales características: 
 

 

La Superestructura fue construida mediante trabes, y cuenta con una pendiente longitudinal del 5% y                

transversal 9.9%. En total fueron 21 trabes Nebraska de 2.4 m de peralte que se montaron por medio de una 

viga de lanzamiento. 

Así mismo Freyssinet suministró los 24.4 mts de juntas de calzada tipo Wosd 80.   

La obra duró alrededor de 3 meses en los cuales se destacó el alto nivel de calidad, compromiso y servicio 

que caracteriza a la empresa. 

Longitud total 153.89 mts 

Claros Extremos 50.70 mts 

Claro Central 51.30 mts 
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RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TOMATLÁN  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó a Construcciones y  Dise-

ños del Centro, S.A. de C.V. el proyecto para la reconstrucción del                      

―Puente Tomatlán‖, ubicado en el KM 115+600 de la Carretera  Melaque—Puerto 

Vallarta, Estado de Jalisco.  

Construcciones y Diseños del Centro confiando en la experiencia de Freyssinet, 

le asignó la tarea de realizar los trabajos de recimentación de ejes no. 03, 04 y 

05, encamizado de pilotes del eje No. 2, protección del cause y enrocamiento de 

protección en pila de eje No. 2.  

Estos trabajos se realizaron en un plazo de 4 meses;                  

logrando con esto mejorar la estabilidad  y estructura del 

puente para ofrecer a los usuarios caminos más  seguros.  

PUENTE CHIRIMOYOS 

El puente Chirimoyos ubicado en Carretera Durango-Mazatlán Tramo III Km 

173+875 tiene una longitud total 171.7 m, formado por 2 estribos y 4 pilas, la 

superestructura con 25 trabes Nebraska de 29 m de longitud a 39 m de longitud 

1.80 m y una pendiente longitudinal con un peralte de 4.55%. 

La SCT entregó el proyecto a Triada Diseño, 

Gerencia y Construcción S.A de C.V., quien a su 

vez solicitó el apoyo de Freyssinet para el            

montaje de 25 trabes Nebraska H:1.80 m,              

mediante la viga de Lanzamiento. En total se 

instalaron 25 trabes. 

UNA NUEVA OBRA DE MARCO TECHSPAN 

El Tramo Carretero Guadalajara-Colima se desarrolla entre los estados de  

Jalisco y Colima, en el occidente de México, y forma parte del Eje Transversal 

Carretero Golfo– Pacífico que comunica a los importantes puertos de Tampico y 

Manzanillo, bajo la denominación de Carretera Federal Directa de Cuota 54-D.  

La carretera cuenta con una longitud total de 148 kilómetros. El Tramo Carretero 

inicia en el km 0+000, a unos 35 km al sur de la Zona Metropolitana de                    

Guadalajara, en el municipio de Acatlán de Juárez en Jalisco, y finaliza en el km 

148+000, a unos 15 km al noreste de la ciudad de Colima en el municipio de 

Cuauhtémoc en Colima.  

Freyssinet realizó varios trabajos en dicha carretera     

entre los que se encuentran la fabricación y montaje de 2 

Marcos Techspan ® , los cuales se componen de 3  

piezas, 2 muros de concreto armado y una losa de   

concreto armado y postensada. 

Los marcos se ubican en los Km 41+099 y 104+153 respectivamente, de la 

carretera Guadalajara – Colima y su construcción se realizó en 2.5 meses. 
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PUENTE PUNTA DE AGUA, ESTADO DE COLIMA 

El Centro SCT Colima, confió en Freyssinet la realización de la                   

reconstrucción del Puente Punta de Agua, ubicado en el Entronque 

Gaviotas, del tramo Entronque Mirador – Entronque Miramar,                        

sub-tramo: Km 98+305, en el Estado de Colima. 

Los principales trabajos realizados consistieron en la demolición del 

puente existente y se procedió a la ampliación del nuevo puente;                 

constituido por cuatro entreejes con una cimentación de 3 pilas de 1.20 

diámetro por eje, y una superestructura de cabezal de concreto armado 

y trabes postensadas de hasta 26 m de longitud.    

La losa del puente se conformó por un sistema de prelosas y una losa 

de 12 cm. También se realizó el retiro de material en rampas de acceso 

para la construcción de muros mecánicamente estabilizados Tierra 

Armada, para lo cual se realizó un mejoramiento del suelo con un    

sistema de pedraplen y rellenos compactados para el desplante de los 

muros de Tierra Armada. Cabe mencionar que todos los trabajos  

fueron realizados por Freyssinet.  

RETORNOS VADOS I Y II 

A la empresa Red de Carreteras de Occidente S.A. de C.V.  se le asignó la 

tarea de la construcción de los retornos a desnivel “EL VADO I” localizado en 

el KM. 11+100 y “EL VADO II” localizado en el KM. 12+900 de la Autopista 

Guadalajara-Zapotlanejo. 

Está construcción fue realizada a través de Freyssinet  quien realizó los        

trabajos de: 

Construcción de 2 Retornos a Desnivel con estructura metálica, 

Rampas de Muros Mecánicamente Estabilizados, Ampliaciones 

Laterales, Terracerías, Pavimentos, Obra Complementaria,              

Señalamiento definitivo. 

 

 

17,500 M2 DE LOSAS POSTENSADAS EN LA CIUDAD                    
                                    DE MÉXICO 

En el mes de julio se terminaron 17,500m2 de losas postensadas tras 4 meses 

de obra, para los niveles de estacionamiento del Centro Comercial Metropoli 

Patriotismo II, ubicado en Avenida Patriotismo en la ciudad de México. 

La empresa Cimesa realizó la obra civil y encargó a Freyssinet tanto el proyecto 

de las losas postensadas como el servicio de presfuerzo  en las mismas. Con 

claros de hasta 13m, la losa se resolvió con una losa postensada trabajando en 

dos direcciones con un peralte de 40cm apoyada sobre bandas anchas del        

mismo peralte de la losa.  
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PREMIO A LA INNOVACIÓN 2013 

 Vinci anuncia “PREMIO A LA INNOVACIÓN 2013” 
 
Grupo Vinci buscando el crecimiento y la mejora de su calidad en construcción anuncio el PREMIO A LA INNOVACIÓN 2013, el cual  
consta de dos categorías especificas con cuatro áreas de acción, en las que de realizarse continuamente y de manera adecuada    
generarán modificaciones sustanciales en las formas de trabajo generales del grupo del cual Freyssinet forma parte. A continuación 

presentamos a los ganadores: 

CATEGORÍA ADMINISTRACIÓN 
La práctica cotidiana de Seguridad 

CATEGORÍA ADMINISTRACIÓN 
Materiales y Herramientas 

DOS MINUTOS PARA SER EL FUTURO 
Recordar la Seguridad todos los días 

FORMACIÓN SST INMERSIVA  
Buena aplicación de medidas preventivas 

LA SOUPARASE 
Una herramienta para la nivelación de pilas a profundidad 

ASEGURAR TOLVA Y DISPOSITIVO DE BAJADA 
Equipo dos-en-uno para evitar riesgos y facilitar el acceso  

Descripción: El enfoque de "Dos minutos para ser el futuro" es el resultado 
de las observaciones realizadas durante las visitas técnicas y varios métodos               
utilizados en el sector de la construcción. 
 
Se trata de establecer un breve momento, en el que el Supervisor de Seguridad 
hará soñar el claxon de la grúa y todos sus compañeros interrumpirán su               
actividad para analizar su lugar de trabajo y el cumplimiento de las normas dia-
rias de seguridad. 
 
El objetivo inicial, es la corrección de situaciones peligrosas. En 2013, se exten-
dió a todos las obras de VINCI Construcción Francia.  

Descripción: Aprovechando la constante actualización de formación OHS, la 
empresa organiza con su socio formador Pro-Alivio (paramédico) una 
"inmersión" de un día de sesión en la obra y se invita a todo el personal de la 
empresa. Se organizan dos escenarios de accidentes para la ejecución de las 
competencias operativas de SST. 
 
La visión general es conocer el análisis de escenarios de accidentes y la         
reacción de los empleados para alimentar la cultura de la seguridad de los              
participantes y desarrollar la prevención de heridas.  

Descripción: El sistema desarrollado ofrece una solución a ambos  problemas. 
Se compone de una estructura metálica unitaria que incluye un sistema de             
barandas que debe hacerse  al momento de la aplicación de los medios de           
acceso.  
 
El objetivo es el acceso y la solidaridad con la estructura de protección y está 
equipado con dos barras y una base para construir sobre el suelo, en el fondo 
no ofrece una plataforma estable.  

Descripción: La reflexión se centró en el diseño de una herramienta para                  
recuperar del concreto fresco la parte superior de la pila, y por lo tanto evitar 
tener que hacer un recorte sustancial más tarde.  
 
Llamado “Souparase”, la herramienta desarrollada y ya probada en dos sitios, 
se presenta en la forma de un tubo de metal con un diámetro ligeramente menor 
que el juego y 3 m de longitud, equipado con una válvula.  

 
 
 


