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NOTAS 

Miércoles, 18 de mayo de 2016. 

Quitar de la Lista de Distribución 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PUENTES                             

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres llevó a cabo el IV Seminario Internacional de 

Puentes, los días 3 y 4 de marzo en Cancún, Quintana Roo. Siendo uno de los eventos más importantes 

anualmente, con el tema “Tecnología e Innovación en Puentes”, cumple con el objetivo de crear un 

espacio donde conjuguen la discusión de temas y el conocimiento de nuevas tecnologías en construcción 

de puentes.  

Freyssinet de México destacó por su amplia experiencia en ingeniería civil y aportaciones de nuevas            

tecnologías, participando con un stand para dar información especializada. Dentro del evento se llevó a 

cabo el programa de conferencias con reconocidos expertos compartiendo las experiencias en la                   

construcción de puentes nacionales e internacionales. 

Los datos personales de los inscritos al Freyssinews son confidenciales y están protegidos de conformidad con la Ley Federal de Datos Personal en Posesión de Particulares. 

 

XXVIII CONGRESO DE INGENIERÍA CIVIL 

Del 8 al 10 de marzo pasado se llevó a cabo el XXVIII Congreso de Ingeniería Civil,                         

organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el World Trade Center de la Ciudad de 

México, contando con la participación de más de 80 empresas destacadas en el ramo de la Ingeniería 

Civil. 

Con temas de actualidad para el ramo, se realizaron mesas redondas, conferencias y debates, buscando dar al      

evento un enfoque más técnico, dando apertura a oportunidades estratégicas de negocio. 

Freyssinet de México en conjunto con CIMESA tuvieron participación con un stand, como empresas consolidadas e 

innovadoras en la construcción en México, a nivel nacional e internacional, ofreciendo asesoría técnica a aproximada-

mente 8000 personas que asistieron al lugar. 

 

 

CURSO “DISEÑO DE SUPERESTRUCTURAS PREFABRICADAS PARA PUENTES COMUNES” 

El Colegio de Ingenieros Civiles de Estado de Puebla llevó a cabo el curso “Diseño de 

Superestructuras Prefabricadas para Puentes Comunes” con el objetivo de                               

difundir los avances y analizar las innovaciones tecnológicas de los materiales y                 

procedimientos constructivos.  

El Ing. Abel Noé Xochicale Cortés quien es perito profesional de Vías Terrestres-Puentes fue uno de los ponentes más importantes en 

este curso. 

Dicho evento fue llevado a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de abril pasados en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Estado de 

Puebla, con la asistencia de ingenieros, arquitectos, consultores y estudiantes dedicados a la construcción e ingeniería civi l de todas 

partes de la República Mexicana y representantes de diversas constructoras de prestigio. 

Freyssinet de México tuvo participación con un stand para dar a conocer sus sistemas constructivos e innovaciones, que aporta nuevos 

conceptos que permiten optimizar los métodos de construcción en una gran gama de estructuras. 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN “PUENTE SAN JUAN” 

El Puente “Río San Juan”  se encuentra ubicado en la autopista Palmillas - Apaseo el 

Grande Km. 12 + 451, en el Estado de Querétaro. 

La empresa ICA asignó los trabajos de empuje de la superestructura, por su amplia 

experiencia en este método constructivo, a Freyssinet de México. Este proyecto 

consiste en la construcción de un puente de dos cuerpos con un ancho total de 22 

mts, longitud total de 563 mts, cada uno. Cuenta con 12 claros de hasta 60 mts.  

Además del Sistema de Empuje, serán suministrados y colocados apoyos mecánicos 

Tetrón CD FX/GG (Fijos/Unidireccionales), que permitirán transmitir las cargas a la 

Subestructura de forma controlada. Los trabajos a ejecutar, también incluyen el  

servicio de presfuerzo mediante cables postensados temporales y definitivos en 

Superestructura y Subestructura. 

Las actividades iniciaron a finales del año 2015 y está contemplados ser concluidas a finales del 2016. 

PUENTE INTERNACIONAL “ALZADÚAS” 

La empresa Prestadora de Servicios Alzadúas S.A. de C.V. programó trabajos 

de mantenimiento del El Puente Internacional “Alzadúas” con una longitud total 

de 5 km, el cual une la ciudad de Reynosa, Tamaulipas en México con la ciu-

dad de Mission, Texas en Estados Unidos. 

Freyssinet de México fue designada para la sustitución de Juntas de Calzada 

WOSD-100. 

Los trabajos se realizaron de enero a marzo, y fueron en horario nocturno para 

dar mayor seguridad a los trabajadores y minimizar las molestias de los                  

usuarios que diariamente cruzan. 

En total se realizó la sustitución de 326 ml de junta y la sustitución de 164 ml 

del perfil de neopreno. 

PUENTE “VIESCA-PARRAS” 

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de                          

Infraestructuras está llevando a cabo la modernización de la Carretera                           

Viesca-Parras en el Km 0-000 al 71+500, para lo cual contempla la construcción 

de varios puentes. 

La empresa Luensa Ingeniería confió en Freyssinet  de México para el suministro 

de apoyos de neopreno, así como el suministro y colocación de la juntas tipo       

Viajoint, para los puentes ubicados en los Km 66+837 y Km 67+955. 

Los trabajos se realizaron durante el mes de marzo, en total se                        

colocaron 36 ml de junta de calzada y se suministraron 164 dm3 de apoyos de 

neopreno. 

 

 
TORRE “INSURGENTES 601” 

A mediados del año pasado Cimesa, empresa del grupo Soletanche Freyssinet, 

inició con la construcción de la primera etapa del proyecto Torre Insurgentes 601, 

ubicada en la Colonia Nápoles de la Ciudad de México. Esta primera etapa consistió 

en la construcción de la planta baja y 5 niveles de sótano que fueron construidos con 

el sistema Top-Down con losas postensadas.  

Cimesa confió a Freyssinet de México el servicio de presfuerzo para los 12,430m2 de losas en esta 

primera etapa, trabajos que terminaron en Febrero del presente año. 

Fue en el mismo mes de Febrero que el equipo formado por Cimesa y Freyssinet de México continuó con 

la segunda etapa. La cual consiste en la construcción de la superestructura de la Torre formada por 18 

niveles y una azotea. Las losas de entrepiso de la torre también fueron resueltas con losas postensadas 

con una superficie de construcción de 20,300m2. 

En conjunto en las dos etapas se colocarán aproximadamente 54 Ton de acero de presfuerzo no 

adherido tipo T13 . 

 

 

 

 
REPARACIÓN PUENTE “ABEL CARREÑO” 

Freyssinet de México llevó a cabo la reparación del Puente “Abel Carreño”, tarea encomendada por Caminos y Puentes Federales en el Estado de Chiapas. 
 
Entre otras, las actividades principales consistieron en el afine de terreno para desplante de bolsacreto para dar confinamiento a las pilas del eje 03, realizado hasta 
una profundidad máxima de 18 metros. Para realizar estos trabajos se involucraron las actividades de excavación subacuática para nivelar lo más posible el terreno y 
empezar a un mismo nivel el aumento de la sección de las pilas mediante un encamisado colocando acero de refuerzo y concreto y el desplante de las bolsacreto 
rellenas de mortero. 
 
La altura libre de las pilas del fondo del cauce al cabezal es de 23 metros, 12 metros fueron realizados con apoyo de una cuadrilla de buzos y 11 metros en trabajos 
de altura. 

 
 
En la superestructura se realizaron las siguientes trabajos:  
 
*  Limpieza del acero estructural con sandblast y removedor ecológico. 
*  Aplicación de primario 
*  Aplicación de acabado 
*  Reparación de elementos fracturados o fisurados 
*  Reforzamiento de la superestructura con acero A-36 
*  Reforzamiento de la zona de apoyo de las cuerdas inferiores 
*  Izaje para retiro de apoyos Tetrón 
*  Colocación de nuevos apoyos tipo Tetrón  
*  Colocación de junta de calzada Wosd 110 

 

 

 

 

 
CURSO BÁSICO “PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS” 

Freyssinet de México preocupado por fomentar en sus colaboradores la cultura de                        

seguridad, llevó a cabo el pasado 26 de febrero el curso de “Protección Contra Caídas”, 

durante el curso se explicaron conceptos básicos de protección tales como: Sistema de                   

Protección Individual, Sistema de Protección Colectiva, puntos de anclaje, arnés de                       

seguridad, entre otros. 

El curso fue teórico y práctico, los participantes tuvieron la oportunidad de realizar trabajos 

reales como quedar suspendidos de un arnés de seguridad, descenso controlado con                       

dispositivos retráctiles, saltar de una plataforma y sentir la activación de amortiguador de                   

impacto, además de conocer las bases de rescate en altura. 

De esta manera se tiene como objetivo cuidar la vida y salud de los colaboradores de                           

Freyssinet de México que intervienen en los procesos constructivos, así prevenimos riesgos                         

innecesarios en el trabajo y garantizamos mediante el liderazgo efectivo la solución a las 

necesidades de seguridad. 

 

 

 

OVERPASS API “LÁZARO CÁRDENAS” 

La empresa APM Terminals S.A. de C.V. asignó a Freyssinet de México como la 
empresa titular para la realización de un Paso Superior Vehicular, las rampas de 
acceso tiene una superficie de 9100 m² de Muro Tierra Armada en el interior de 
la Terminal II de contenedores de la APILAC, en el Estado de Michoacán. 
 
Los trabajos realizados fueron: excavaciones y terraplén, terminación de                     
subestructura y superestructura, instalación de juntas de calzada WP300 y 
WOSD100, instalaciones pluviales y preparaciones para acabados finales como 
alumbrado y señalamiento. 
 
La obra fue iniciada el 1 de Marzo de 2016 y se estima tenerla terminada al    
finalizar Julio del 2016. 

PUENTE VEHICULAR “CADEREYTA” 

Tecnología Especializada en Construcciones S.A. de C.V. encomendó a Freyssinet de México los trabajos de reparación de la                   

superestructura del puente vehicular Cadereyta en el Estado de Nuevo León perteneciente a Caminos y Puentes Federales 

Se realizó la colocación de juntas de calzada CIPEC Wosd 100, izaje de superestructura y cambio de apoyos de neopreno,              

aplicación de recubrimiento Foreva Relastic 310 en superestructura, específicamente en trabes, losas, cabezales de estribos y pilas,                     

reparación de grietas con resina epóxica, recubrimiento de ductos de cables de presfuerzo longitudinal mediante sistema                           

impermeabilizante Belzona 3121. 

PUENTE “ARROYO LAS VACAS” 

El Gobierno del Estado de Coahuila lleva a cabo la construcción del “Puente 

Arroyo Las Vacas” en ciudad Acuña, Coahuila. La empresa Concretos de Acuña 

S.A. de C.V., titular del contrato, encomendó a Freyssinet de México S.A. de C.V.  

la fabricación y montaje de 162 trabes pretensadas tipo tableta. 

Se montó un banco de prefabricación móvil, se suministró en obra el acero de 

presfuerzo, materiales de pretensado requeridos, armado y colocación de             

estructura. 

 

 

 

50 ANIVERSARIO DE FREYSSINET DE MÉXICO                             

Freyssinet, empresa francesa cuya principal actividad, en un 

origen era el presfuerzo, puso sus ojos en México en los 

años cincuenta. Sin embargo fue hasta el 28 de Noviembre 

de 1966 que se estableció definitivamente en México con dos 

funciones principales: la venta de servicio de presfuerzo 

(postensado)  y el proyecto y diseño estructural para apoyar 

dicha actividad. Fue de las primeras filiales en establecerse 

en América Latina. 

A lo largo de estos primeros cincuenta años, Freyssinet de 

México ha ampliado su oferta de servicios y productos, 

caracterizándose por ofrecer a sus clientes soluciones 

innovadoras y de alta calidad en la ingeniería, construcción, 

reparación y mantenimiento de cualquier tipo de estructura; 

convirtiéndose en una empresa de referencia en el área de la 

construcción en México y que orgullosamente cuenta con una plantilla 100% Mexicana en todos sus 

niveles. 

Freyssinet de México, como empresa especializada del sector de la construcción, siempre ha aposta-

do por el desarrollo tecnológico de soluciones estructurales que permitan dar respuesta a las necesi-

dades y retos planteados; y a través del trabajo de su gente y la confianza de sus clientes seguirá 

formando parte del desarrollo de México. 

   FREYSSISCHOOL                              

 

 

Preocupados siempre por el desarrollo personal y                

profesional de nuestros trabajadores, este 2016 se         

inaugurará la Freyssischool, centro de formación para                 

personal de Freyssinet.  
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