
 

 

Buen reciba un cordial Saludo de la Dirección de Freyssinet de México - Tierra «Título»    «Primer nombre» «Apellido» 

NOTAS 

EXPO DECORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA                               

La Expo Deconarq 2014 se realizó del 14 al 16 de Mayo en Cancún, Quintana 

Roo.   

Deconarq es uno de los eventos más importantes en el país para la exposición de productos y servicios en la      

construcción, arquitectura y diseño, ya que está planeado para generar relaciones públicas, negociaciones, alianzas 

estratégicas, análisis de  mercado y posicionamiento entre marcas y consumidores.   

Esta exposición es la ideal para encontrar soluciones de proveedores de servicios y tecnologías de punta en      

construcción y arquitectura, razón por la cual Freyssinet participó en el piso de Expositores brindando información 

especializada sobre los productos y servicios con los que cuenta, resaltando la alta calidad de cada uno de ellos y 

los beneficios que brindan a corto, mediano y largo plazo.  

 

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PUENTES 

Del 15 al 17 de Mayo se llevó a cabo el III Seminario                           

Internacional de Puentes, organizado por la Asociación                        

Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. y tuvo como 

tema central “Seguridad en Puentes”.  

Asistieron expertos nacionales e internacionales, entre                

los cuales participó Erick Mellier, representante de               

Freyssinet Francia, con el tema “Experiencias en Puentes 

Monumentales” y Gilles Hovanessian, representante de       

ADVITAM, con el tema “Instrumentación en Puentes”. 

El evento se llevó a cabo en el Hotel Crowne Plaza, Cd. De México y contó con la participación aproximada de 400 

personas y la exposición de alrededor de 20 grandes empresas entre las cuales Freyssinet destacó por su renombre y 

experiencia en la construcción y diseño de puentes a nivel internacional.   

 

 

 

 
XX REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES 

La XX Reunión Nacional de Ingeniería Vías Terrestres, acompañada de la Expo Vías 2014, organizada por la Asociación 

Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres se llevó a cabo del 30 de Julio al 2 de Agosto en el Centro de Convenciones     

Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero. 

El tema central de este magno evento fue: “Conectividad, Reto para el Desarrollo de México” y contó con la presencia de personajes importantes en 

materia de Ingeniería, como la del Lic. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, quién brindó una conferencia magistral con el 

tema: "La importancia de la conectividad entre los diferentes medios de transporte". 

Freyssinet-Tierra Armada en conjunto con Cimesa y Menard México participó con una conferencia 

magistral de la cual el tema central fue: “Soluciones a problemas de asentamientos en terraplenes 

de acceso a puentes por la presencia de suelos blandos (Inclusiones rígidas-Tierra Armada)”, 

impartida por el Ing. Martín Sandoval y el Ing. Remi Chatte, la cual tuvo la participación de alrededor de 

100 personas. 
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http://www.freyssinet.com.mx
http://www.cimesa.net/
http://www.menard.es/index.php?lang=es


 

 

 

 

 

 

XXVII REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA  

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG), los días 20 y 21 de                

Noviembre, llevó a cabo la XXVII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica en 

Puerto Vallarta, Jalisco. Evento en el cual se ofrecieron 15 sesiones simultáneas 

conducidas por los Presidentes de cada Comité Técnico de dicha Asociación, así 

como talleres, discusión en panel, mesa redonda y debates. 

Por parte de Freyssinet se instaló un stand en donde 5 ingenieros técnicos - comerciales impartieron  

información especializada, aportando una visión a los próximos ingenieros para su venidera vida                

profesional, además de dar a conocer los avances tecnológicos, informáticos y de cómputo que han 

ayudado a la industria a mostrar una perspectiva distinta. 

Algunos de los temas abordados fueron cimentación profunda, mejoramiento del terreno, vías                  

terrestres, suelos no saturados, anclas, muros mecánicamente estabilizados, reparación y                       

reforzamiento, etc.  

CURSO: “DESARROLLO DE HABILIDADES COMERCIALES” 

Freyssinet preocupado por el desarrollo profesional de su personal, seleccionó a la 

empresa Talento e Innovación Empresarial de México (TIEM) para que el pasado 8 y 

9 de Mayo se impartiera al equipo Técnico - Comercial de Freyssinet y Tierra        

Armada el curso de “Desarrollo de Habilidades Comerciales”, el cual tuvo como 

objetivo principal desarrollar una formación amplia y diversa en cuestión de                    

conocimientos, actitudes, técnicas y herramientas para optimizar recursos y acciones 

y conducir al equipo por el método específico para la obtención de los objetivos               

comerciales, así   como desarrollar habilidades exitosas que generen valor y                     

diferenciación del producto - servicio, conocer el proceso comercial a través de la 

metodología de venta consultiva y dominar el cierre de ventas a través de las                   

relaciones asertivas y emocionales.  

 

 
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COYUCA I   

El Puente, ubicado en el Km 33+850 de la carretera Acapulco - Zihuatanejo, está formado por 21 claros de 30, 35 y 40 mts de longitud, para una longitud 

total de 785 mts. La superestructura de cada claro está formada por dos vigas tipo Artesa, sobre las cuales se colocan unas prelosas prefabricadas y se 

cuela una losa de concreto reforzado, finalmente lleva una carpeta de concreto asfáltico con un espesor promedio de 5cm. Las vigas están unidas         

transversalmente por diafragmas de concreto presforzado. La descarga máxima en cada extremo de las vigas es de 150 Tons para lo cual se colocaron 

apoyos disipadores sísmicos tipo LRB, los cuales reducen hasta en un 30% las solicitaciones horizontales hacia la subestructura y cimentación. 

La subestructura se conforma, en los ejes intermedios, por seis pilas de cimentación, una zapata y una columna coladas en el lugar. Sobre estos se    

monta un cabezal postensado. Los ejes extremos están formados por caballetes colados en el lugar y constan de cuatro pilas de cimentación y un       

cabezal. 

Después del paso de las tormentas tropicales “Manuel” e “Ingrid” en septiembre         

pasado, el Puente Coyuca I se colapsó dejando a varias comunidades del    

estado de Guerrero incomunicadas; razón por la cual la Secretaría de           

Comunicaciones y Transportes, a través de su Centro Guerrero, encomendó a 

Freyssinet de México, S.A. de C.V. el proyecto de Ingeniería y los trabajos de 

reconstrucción del mismo, así como la construcción de un paso provisional 

para restablecer la comunicación. 

La emergencia se presentó el 19 de septiembre y el día 24 del mismo mes se 

inició la construcción del paso provisional y demolición de la estructura dañada. 

El 5 de octubre se realiza la apertura del paso provisional; y el 31 de diciembre 

se terminan los trabajos de demolición. 
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BÓVEDA TECHSPAN EN PASO PEATONAL “MOULINEX” 

La empresa CYEL asignó a Tierra Armada, S.A. de 

C.V, como la empresa titular para la realización de 

9,800 m2 de muros mecánicamente estabilizados 

para las rampas de acceso, con estribos falsos y 

muros delante del caballete. El sistema Freyssisol  

contará con escamas de 2.00 x 1.60 m.  

Así mismo se realizó la construcción de un paso peatonal  de 21 metros 

de largo que atraviesa la rampa de entrada por medio del Sistema      

Bóveda Techspan. 

Estos muros se encuentran ubicados en la Carretera Federal 45, Cruce                   

Libramiento Ferroviario tramo Celaya – Querétaro, en Celaya,              

Guanajuato, y los trabajos iniciaron el Junio de 2013 y terminaron en 

Junio de 2014. 

PRESFUERZO “PUENTE 4 TOLUCA-NAUCALPAN” 

El Gobierno del Estado de México a través de la empresa Impulsora de      

Desarrollo Integral S.A. de C.V. encomendaron a Freyssinet de México S.A. 

de C.V. realizar el servicio de presfuerzo, ingeniería, diseño, fabricación,               

armado en obra y preparación de 3 juegos de carritos doble volado así  como 

supervisión, en el Puente 4 ubicado en la autopista Toluca - Naucalpan Km. 

32 + 000. 

La fecha de inicio del proyecto fue el 15 de julio de 2014 y consta de 462,602 
kg de presfuerzo para los doble voladizo, servicio de 5,360kg de presfuerzo 
para retenidas en pilas 4 y 5, suministro de apoyos Tetron, suministro y              
asesoría de 42.63 mts de junta de calzada tipo Cipec WP-350. 
 

 

 
3,175 M2 DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS EN EL                 

ENTRONQUE “VIVA MÉXICO” 

El Entronque “Viva México” se encuentra ubicado en el tramo Huixtla                 

Tapachula; en la Carretera Tapanatepec - Talismán, en el estado de Chiapas. 

El Centro SCT Chiapas asignó el proyecto a Constructora Grupo Tapachula 

quien a su vez, confiando en la experiencia y amplia calidad de sus                       

proyectos, asignó a Tierra Armada, S.A. de C.V. los trabajos de Muros                 

Mecánicamente Estabilizados así como el suministro de materiales                 

especiales y herrajes de fabricación;  herrajes de montaje y asesoría técnica 

durante la ejecución de trabajos y arrendamiento de moldes para la                

construcción. 

Los trabajos implican la construcción de 3,175.00 m2 de muros                            

mecánicamente estabilizados en rampas de acceso del puente; el inicio de la 

obra se dio el 30 de Septiembre de 2013 y se terminó el 25 de Abril de 2014. 

 

 
RECONSTRUCCIÓN PUENTE “RÍO BALUARTE” 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la empresa Construcciones y Diseños, S.A. 

de C.V. el proyecto de Reconstrucción del Puente “Río Baluarte”, quien a su vez encargó a Euro      

Estudios, S.A. de C.V. los trabajos de ingeniería y los trabajos de reconstrucción a Freyssinet de    

México S.A, de C.V. Los trabajos que se realizaron son la reconstrucción del puente en red básica, 

mediante la ampliación de la subestructura, recimentación de pilas y sustitución de la                                    

superestructura; además de la construcción de 146 pilotes con diámetro de 1.20 m, construcción de 

24 pilas y dos estribos equipados con apoyos de neopreno, desmontaje, desmantelamiento y              

demolición de superestructura con sección compuesta, fabricación y montaje de trabes AASHTO tipo 

IV modificada, construcción y equipamiento de tablero con juntas en calzada, parapetos e                        

iluminación, construcción de accesos y construcción de obras auxiliares para el desvío de tráfico.  
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REFORZAMIENTO DEL “PUENTE COATZACOALCOS I” EN SU FASE 4 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT 
Veracruz encomendó a Freyssinet de México S.A. de C.V. la Reparación del 
puente Coatzacoalcos I en su cuarta etapa. 
 
El puente se encuentra localizado en el km. 2+100, de la Carretera                 

Federal Matamoros-Puerto Juárez, en el Estado de Veracruz; se dio inicio a los trabajos el 15 de 
Marzo 2014 y se terminó el 15 de octubre del mismo año. 
 
Los trabajos realizados en esta cuarta etapa consistieron en la terminación de construcción total 
de diques, montaje de la armadura nueva, refuerzo de torres de izaje, reforzamiento a flexión en 
18 claros de FFCC mediante aplicación de Foreva TFC, encamisado de cilindros de la                               
subestructura con oquedades, retiro de la subestructura metálica de los ejes 10 y 11 y                            
desmantelamiento y sustitución de la armadura Warren existente del tramo levadizo, la cual se 
llevó a cabo en tan sólo 4 días para minimizar el impacto en la circulación del puente. 
 
Se aplicaron 3,400 m2 de Foreva TFC, 790 m3 de concreto en diques, 86 toneladas de acero de 
refuerzo, 62 toneladas de acero estructural en torres de izaje y armadura levadiza nueva, 130 
juntas de calzada WOSD-100 y se retiraron 48 pilotes. 
 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE “EL SEMILLERO” CON EL SISTEMA DE 

LOSAS POSTENSADAS 

PLADIS S.A. de C.V. importante desarrolladora inmobiliaria del noreste 

del país, confió a Freyssinet los trabajos de servicio de presfuerzo para 

el sistema de losas postensadas de los niveles de estacionamiento del 

Proyecto El  Semillero.  

Este proyecto está ubicado en el               

centro de Monterrey, Nuevo León; y 

forma parte de la modernización de una 

zona tradicional y antigua de la ciudad. 

El sistema de losas postensadas se 

aplicó en losas de 16 cm de peralte 

p a r a  l o s  5  n i v e l e s  d e                       

estacionamiento para un total de 4,965 

m2 de construcción en los cuales se 

suministraron, colocaron y tensaron 

18,788 kg de acero de  presfuerzo auto

-protegido no adherido T13. Con el 

sistema de losas postensadas se logró 

disminuir el peralte total de las losas, 

r e d u c i e n d o  l o s  c os t o s  y  e l                         

tiempo comparados con el de un                    

sistema de construcción tradicional de 

concreto reforzado, y teniendo la               

ventaja de brindar amplios claros entre 

columnas. 

 

Conformado por 9 módulos de losa divididos en 5 niveles para las zonas 

de estacionamiento, dan pie a un edificio de vivienda vanguardista y de                      

proyección para la zona del barrio de La Purísima. 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES: 

“PABELLÓN M” 

Con la participación de Freyssinet de México, S.A. de C.V. a través de                

Pavimentos Caminos y Compactaciones, S.A. de C.V., empresa regia 

líder en el ramo de infraestructura y edificación, se llevó a cabo la        

construcción del centro de convenciones “PABELLÓN M”. 

El Proyecto Pabellón M cuenta con una torre de 40 niveles, áreas de                     

estacionamientos, comercios, un teatro y el Centro de Convenciones.  

Los principales trabajos realizados fueron suministro, colocación, tensado 

e inyectado de cables de las trabes postensadas con peraltes desde 1.50 

mts hasta 2.40 mts ubicados en 6 niveles. 

En total fueron 20,035.60 m2 de construcción en la zona de trabes y 

80,097.29 kg de presfuerzo de torón. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PSV “EJIDO ANA” 

En el cruce carretera La Unión – Matamoros con la antigua carretera a 

San Pedro en Torreón, Coahuila, Alfa Construcciones S.A. de C.V. fue 

asignado por el Gobierno del Estado de Coahuila para la construcción del 

PSV “Ejido Ana”, proyecto en el cual se confió en la experiencia de Tierra 

Armada S.A. de C.V. para la realización de la ingeniería, construcción y 

fabricación de escamas. 

La obra inicio el 20 de enero del 2014 y su fecha de termino fue el 28 de 

octubre de 2014. Consta de la construcción de Muros Mecánicamente 

Estabilizados para formar las dos rampas de acceso al puente, con una 

altura máxima de 8.16 m y altura   promedio: 4.20 m por 17 m de ancho de 

calzada. 

Los principales trabajos realizados son el estudio, diseño y proyecto de 

muros mecánicamente estabilizados con sistema Geomega, suministro de 

los materiales, asesoría técnica de un especialista de Tierra Armada. 

MUROS “ENTRONQUE TECNOLÓGICO II” 

En el kilómetro 80 de la autopista Guadalajara-Colima, en Cd. Guzmán 

Jalisco, Freyssinet realizó trabajos de diseño de muros                        

Terralink - Geomega, encomendados por Constructora M&R S.A de C.V a 

través del Banco Nacional de Obra y Servicio Público S.N.C., así como la 

fabricación de escamas estabilizadas con anclas de tensión y drenes 

transversales. 

Los muros se utilizaron para la contención de la autopista, rampas de 

acceso y contención de drenaje, así como para la incorporación a la   

autopista en sentido Guadalajara-Colima. 

 

 
BÓVEDA PUENTE “EL ESCONDIDO” 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes junto con el Consorcio Constructor Adobes S.A de C.V en alianza con Tierra Armada, S.A de C.V.        

desarrollaron el proyecto de reconstrucción del puente “El Escondido”; ubicado en la carretera libre Guadalajara-Zacatecas km 30 + 000 en el municipio 

de Ixtlahuacan de Río, Jalisco. El proyecto inició el pasado 23 de Abril de 2014 y fue terminado el 30 de Agosto de 2014, consiste en la reconstrucción 

del puente “El Escondido” con el sistema de Bóveda Techspan, además de la colocación de un muro ahogado con el sistema Terratel para la creación de 

un camino de desvió temporal. 

Se utilizaron 23.63 ml. de Bóveda Techspan, con una sección de 8.80 X 6.20, 45 m2 de muro Terratel y 105 m2 de muro de tímpanos. 
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