
AÑO XII | NÚM. 24 FEBRERO 2019

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE FREYSSINET DE MÉXICO

01

LABOR SOCIAL DE FREYSSINET EN LA “CASA HOGAR SAMUEL A.C.”

El día 21 de diciembre de 2018, se realizó la en-
trega de juegos infantiles, columpios, resbala-

dillas, porterías de fútbol, postes, redes de voleibol, 
balones, etcétera, además de realizar una posada 

navideña con los 34 niños pertenecientes al orfa-
natorio “Casa Hogar Samuel A.C.” ubicado en la 
comunidad de Santa Anita, Jalisco, como parte del 
compromiso social de la empresa con la comuni-

dad. Al término de la instalación de los juegos in-
fantiles, se realizó un convivio con piñatas, dulces 
y payasos, luego se organizaron juegos de fútbol y 
voleibol, para concluir la visita.

REUNIÓN NACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE Y SISMORRESISTENTE

Los pasados 5 a 7 de diciembre se llevó a cabo la 
1a Reunión Nacional de Vivienda Sustentable y 

Sismorresistente en la ENES-UNAM, en la Ciudad 
de Morelia, Michoacán. 

Durante este evento se presentaron diversos te-
mas de gran interés, desde el cambio climático y 
gestión de riesgos, proyectos arquitectónicos en 
vivienda sustentable, hasta temas como “Actualiza-

ción sísmica de edificios en zonas de alta sismici-
dad“, tema que presentó Freyssinet.

Posterior a los sismos de 2017, se realizaron 
cambios en las NTC de la CDMX y ya se habla de 
aislamiento de base y de amortiguamiento.

El objetivo de esta presentación, fue mostrar que 
la actualización sísmica, no sólo depende de rigidizar 
las estructuras, como comunmente se hace, sino, 

que es posible aislarlas, con lo cual se reducen los 
elementos mecánicos de manera importante y la 
estructura ya pasa con el nuevo reglamento, ya que 
está sometida a menores acciones sísmicas.

Adicionalmente, se explicó lo poco invasivo que 
resulta este sistema, además, de ser menos costo-
so, ya que no incrementamos el peso de la estruc-
tura con el riesgo de tener que recimentar.

COLUMNA AISLADA. STAND FREYSSINET..PONENCIA FREYSSINET.



La Secretaría de Infraestructura de Oaxaca (SIN-
FRA) a través de su titular, el Ing. Fabián Sebas-

tián Herrera Villagómez, apoyado por el Director 
del Centro SCT Oaxaca, el Ing. José Luis Chida Par-
do, el delegado de la AMIVTAC Oaxaca, el Ing. Jai-
me Jesús López Carillo, el Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Oaxaca A.C., el Ing. Francisco 
Jesús Sánchez Martínez, el Presidente  del Colegio 
Oaxaqueño de Ingenieros Civiles Unidos para el 
Desarrollo del Estado, A.C., el Ing. Manuel Meza 
Corres y el Ing. Luis Rojas Nieto, Vicepresidente del 

Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC y Di-
rector del 30º Congreso Nacional de Ingeniería 
 Civil, realizaron el pasado 18 y 19 de enero del pre-
sente año, en el Centro de Convenciones de Oaxa-
ca, el evento “SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, 
DISEÑO, REPARACIONES Y OBRAS NUEVAS”, en 
el cual, Freyssinet y Tierra Armada de México tuvie-
ron el gran honor de participar.

Se tocaron temas desde los estudios de campo, 
reglamentos de diseño y construcción, inspeccio-
nes de puentes, MME, hasta la correcta concepción 

de puentes y procedimientos constructivos, aisla-
miento sísmico y la durabilidad de las estructuras, 
entre otras.

Dicho evento fue todo un éxito por el interés que 
generó en los más de 600 asistentes dedicados a 
los caminos de distintos sectores de la sociedad 
como son los universitarios, la docencia e investiga-
ción, así como el sector público y el privado, tanto 
en diseño como en supervisión y construcción.

¡Nuevamente gracias a todos¡ 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN, OAXACA 2019
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA
DE VÍAS TERRESTRES, A. C.

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

SINFRA OAXACA: Ing. Fabián Sebastián Herrera Villagómez (Secretario)  •  CENTRO SCT OAXACA: Ing. José Luis Chida Pardo (Director Centro) • AMIVTAC DELEGACIÓN OAXACA: 
Ing. Jaime Jesús López Carrillo (Delegado Oaxaca) • COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE OAXACA A.C.: Ing. Francisco Jesús Sánchez Martínez (Presidente) • COLEGIO OAXA-
QUEÑO DE INGENIEROS CIVILES, A. C.: Ing. Manuel Meza Corres (Presidente) • SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIEROS OAXACA / CCE: Ing. José Marcos Matus Pérez (Presidente) 

• CICM: Ing. Luis Rojas Nieto (Vicepresidente y Director del 30º Congreso Nacional de Ingeniería Civil)

CUOTA DE RECUPERACIÓN: $250.00 MXN / ALUMNOS CON CREDENCIAL  VIGENTE: $100.00 MXN
Informes: Maritza Reyes Morales   •   Tel: (55)5250-7000 / Ext. 603   •   Correo: aressaotome@gmail.com

VIERNES 18 ENERO 2019

INICIO FIN TEMA PONENTE

15:30 16:00 Registro

16:00 16:10 Bienvenida y objetivos SINFRA • CENTRO SCT • AMIVTAC • CIC OAXACA • COIC • SMI • CICM

16:10 16:30 Acabados en imagen urbana Ing. Fabián Sebastián Herrera Villagómez

16:30 17:10 Reglamentos de diseño y construcción Ing. Fernando Isunza Mohedano

17:10 17:45 Estudios de campo Ing. Fernando Isunza Mohedano

17:45 18:05 Sesión de preguntas y respuestas Moderador: Ing. Sergio Aguilar Sanders

18:05 18:20 Cofee break

18:20 18:50 Muros mecánicamente estabilizados: Sistema de Tierra Armada® y Terralink® Ing. Fernando Antonio Huelsz Noriega

18:50 19:10 Infraestructura carretera Oaxaca Ing. José Luis Chida Pardo

19:10 19:40 Bóvedas (túneles falsos) y Marcos TechSpan® Ing. Fernando Antonio Huelsz Noriega 

19:40 20:00 Sesión de preguntas y respuestas Moderador: Ing. Sergio Aguilar Sanders 

SÁBADO 19 ENERO 2019

09:00 09:30 Inspección de puentes y proyectos Ing. Fernando Isunza Mohedano

09:30 10:00 Inventario: Herramientas prácticas para detección de daños en puentes Ing. Rodolfo Andrés López Bautista

10:00 10:30 Presfuerzo (activo y pasivo) Ing. Martín Sandoval López

10:30 11:00 Procedimientos constructivos de puentes Ing. Luis Rojas Nieto

11:00 11:30 Recimentación de puentes Ing. Martín Sandoval López

11:30 12:00 Juntas de calzada y apoyos Ing. Luis San Pedro Morales

12:00 12:20 Sesión de preguntas y respuestas Moderador: Ing. Sergio Aguilar Sanders

12:20 12:35 Coffee break

12:35 13:05 Disipadores y aisladores sísmicos Ing. Sergio Aguilar Sanders

13:05 13:35 Durabilidad de las estructuras Ing. Sergio Aguilar Sanders

13:35 13:55 Sesión de preguntas y respuestas Moderador: Ing. Sergio Aguilar Sanders

13:55 14:05 Conclusiones SINFRA • CENTRO SCT • AMIVTAC • CIC OAXACA • COIC • SMI • CICM

14:05 16:05 Comida clausura

18 Y 19
ENERO 

CENTRO DE
CONVENCIONES

OAXACA

20
19Seminario de capacitación

Diseño, reparaciones y obras nuevas
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En el pasado mes de marzo de 2017, el centro SCT 
Morelos, lanzó la convocatoria para la ejecución 

de los trabajos consistentes en la terminación de la 
construcción del puente Apatlaco, dicha obra se en-
cuentra contemplada dentro de los proyectos de 
inversión federal en infraestructura carretera en el 
Estado de Morelos. 

El puente Apatlaco, proyectado para unir la auto-
pista México-Cuernavaca, en el sur de Cuernavaca, 
con el poniente y teniendo límite con el municipio 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Centro Morelos, asignó el contrato de obra públi-

ca a Freyssinet de México, para ejecutar los trabajos 
de reconstrucción del Puente Nexpa, que se ubica 
en el km 103+000 de la Carretera Santa Bárba-
ra-Izúcar de Matamoros, en los límites del Estado 
de Morelos y el Estado de Puebla.

El Puente Nexpa se constituye de un solo claro 
de 30.00 m, estribos de mampostería de piedra, una 
superestructura conformada por cuatro vigas metá-
licas y losa de concreto reforzado. El ancho de cal-
zada es de 7.50 m y tiene un carril de circulación 
por sentido.

TERMINACION PUENTE APATLACO 

PUENTE NEXPA 
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de Temixco, servirá también como una vía de acce-
so al aeropuerto Mariano Matamoros. La estructura 
tendrá 73.5 m de altura en su parte más alta y una 
longitud de 409.42 m, dividida en 8 claros y 9 apo-
yos, el método de construcción fue por medio de 
lanzado de trabes de 53 m aproximádamente. El 
puente cruza también la autopista Cuernavaca–
Acapulco en el km 95+810, y cuenta con cuatro ra-
males o ejes que entroncan en ambas direcciones 
de la autopista y del eje transversal al aeropuerto.

Como consecuencia del proceso de erosión na-
tural, la estabilidad de las laderas sobre las que se 
apoya el puente se encontraba comprometida, por 
lo que al realizar los estudios convenientes se pro-
yectó el proceso de estabilización de las laderas 
mediante un sistema de anclas activas, unidas me-
diante una viga de atado de concreto reforzado; an-
clas pasivas de fricción, además de protección con 
malla electrosoldada y concreto lanzado.

Los trabajos mencionados se realizaron sobre un 
talud con forma irregular que sobresale sobre la 
cuenca del río, por lo que el uso de plataformas no 
era una opción. Es por ello, que el personal se capa-

TRABAJOS REALIZADOS:
•  Construcción de zapata eje 6.
•  Construcción de pilas y cabezales ejes 4, 5 y 6.
•  Fabricación y montaje de trabes tipo NU claros 

3-4, 4-5, 5-6 y 6-7.
•  Superestructura claros 3-4, 4-5, 5-6 y 6-7.
•  Accesos mediante propuesta de Tierra Armada 

en gasas 20 y 30 (cuerpo A de la autopista)
•  Continuación y terminación de accesos en ra-

mas 40 y 50 (cuerpo B de la autopista).

citó para la ejecución de los trabajos con cuerdas, 
mejor conocido como rope-access, sistema en el 
cual los trabajadores cuentan con un doble sistema 
de protección anticaídas.

El contrato contempló trabajos de gateo para la sus-
titución de los apoyos de neopreno integral, también se 
realizaron trabajos de sustitución de juntas de calzada, 
reforzamiento de diafragmas mediante soldadura de 
placa de acero y obra complementaría de drenaje.

Para la ejecución del proyecto fue necesario tener 
cerrado uno de los dos carriles, por lo que también se 
realizaron trabajos de control de tráfico conforme el 
proyecto de señalamiento correspondiente.
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Los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S. A. de C. V. (Birmex), empresa que de-

sarrolla, produce, importa y comercializa vacunas y 
anti venenos, con el objeto de a cubrir la demanda 
del mercado mexicano, creó el proyecto Azteca, 
que consiste en la construcción de un nuevo edifi-
cio en el sitio de Azteca Vacunas, ubicado en el Km 
37.5 de la autopista México-Querétaro, colonia 
Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Esta-
do de México.

Esta instalación deberá contemplar todas las re-
gulaciones locales e internacionales (CGMP, COFE-
PRIS, etc.) a excepción de la FDA.

A continuación la descripción de los trabajos reali-
zados: 
•  Desmantelamiento, demolición, excavación y 

retiro (o reuso cuando fue posible) de diversas 
instalaciones y estructuras,

•  Trazo y nivelación, con equipo de topografía, en 
todas las zonas de preparación.

•  Desmonte y despalme del nivel de terreno natu-
ral.

•  Suministro y compactación de material de sub 
base, de 15 cms de espesor, compactado al 95%.

•  Excavación de zapatas aisladas para cimenta-
ción, de dimensiones variables.

•  Excavación de corredor para cimentación, de 2 
m de ancho por 2.5 m de profundidad de acuer-
do a lo indicado en planos entregados, conside-
rando una sobre excavación de 1 m por cada 
lado.

•  Suministro y colocación de protección interna de 
excavación.

•  Suministro y colocación de protección de baran-
dal perimetral en excavaciones.

•  Suministro e instalación de malla ciclónica de 
1.5 m de altura.

•  Suministro e instalación de malla ciclónica de 2 
m de altura.

EDIFICIO SANOFI
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MICROPILOTES HOSPITAL DE LA MUJER

Debido a los asentamientos en la cimentación 
del Hospital materno infantil de la ciudad de 

Tijuana, Baja California, los muros sufrieron cuar-
teaduras que supusieron un riesgo a la estructura 
antes de la puesta en servicio del inmueble. 
La empresa Constructora JAN S.A. de C.V., otorgó a 
Freyssinet de México, el contrato para el mejora-
miento del terreno y recimentación  a base de mi-
cropilotes del “Hospital de la mujer y el niño”, para 
solventar los problemas de hundimientos.

CANTIDADES DE OBRA:

•  522.00 ml de micropilotes Ø10” para zapatas 
aisladas y de lindero, con tubos de acero de 
10.73” de diámetro exterior.

•  756.00 ml de perforación de 4” en el terreno, 
para su mejoramiento.

•  40,000 lt de Inyección de lechada agua: cemen-
to para el mejoramiento del terreno.

PROCEDIMIENTO

Los trabajos consisten en realizar primeramente 126 
perforaciones de 4” a una profundidad de 6 m en el 
área afectada por los asentamientos, una vez hecha 
la perforación, se procede a insertar tubo manguito 
de 2” previamente habilitado en patio, después se 
realiza la inyección de lechada (agua -cemento-adi-
tivo) para la consolidación del suelo.

A la par de las perforaciones para el mejoramien-
to del suelo, se realizan perforaciones de 12” en cada 

una de las zapatas aisladas y de lindero a una pro-
fundidad de 8 m (39 micropilotes) y 10 m (21 micro-
pilotes) según lo indica el proyecto y limpieza de las 
mismas retirando el material producto de la perfora-
ción. Debido a los espacios limitados, se realiza el 
hincado del tubo de 10” de diámetro como micropi-
lote en 2 o 3 partes aplicando soldadura en cada una 
de las uniones. Se inserta una varilla del número 12 
al centro de cada micropilote que servirá para ligar la 
zapata existente con los micropilotes. Posteriormen-
te se realiza la inyección del espacio anular (entre la 
pared de la perforación y la pared externa del tubo) a 
gravedad; así mismo se realiza el colado con morte-
ro fluido f’c=250 kg/cm2 en el interior del micropi-
lote por medio de una tubería tipo tremie de 2” 
hasta rebosar la parte superior del tubo.
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BÓVEDA TECHSPAN® PUNTA MITA

Con la finalidad de dar acceso vehicular entre dos 
fraccionamientos dentro del desarrollo turístico 

Punta Mita, que se encuentran separados por la Ca-
rretera Federal 200, se llevó a cabo la construcción 
de un túnel con el sistema de Bóveda TechSpan®, 
con la intención de abatir el problema de los tiem-
pos de traslado y aumentar el nivel de servicio, per-
mitiendo así, dar una alternativa eficiente al tránsito 
vehicular, aumentado la velocidad de tránsito y re-
duciendo la distancia de traslado. Reflejándose en 
la disminución de los costos generalizados de viaje 
de los usuarios.

La ubicación de la estructura ejecutada por Tierra 
Armada® se encuentra en el KM 17+850 de la Carre-
tera Federal Libre Ramal 200, La Cruz de Huanacax-
tle-Punta de Mita, dentro del municipio de Bahía de 
Banderas, estado de Nayarit, México.

ESTRUCTURA
La estructura consta de un arco de peralte cons-
tante en todo su desarrollo, y es soportado en la 
parte inferior (pie) por una zapata de concreto re-
forzado y en la parte superior por una dala de ce-
rramiento (clave). Consiguiendo que este trabaje a 
compresión. 

El túnel tiene una longitud de 48,20 m, de 
acuerdo al alineamiento geométrico del camino al 
cual dará servicio.

La sección transversal del túnel falso con el sis-
tema de Bóveda TechSpan®, se compone de 2 carri-
les de tránsito, considerando cada carril de 
circulación de tres 3.00 m y una banqueta para uso 
peatonal. La altura interior de la bóveda es de 6.25 
m, medidos desde el pie de la dovela y un ancho 
interior de 12.60 m.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
Para poder llevar acabo las maniobras de montaje 
de la estructura fue necesario realizar los trabajos 
preliminares de terracerías, iniciando por el des-
monte y despalme del polígono de trabajo. Poste-
riormente se realizó una excavación profunda, para 
colar las plantillas de desplante de las zapatas de 
concreto reforzado.

El sistema de Bóveda TechSpan®, es un procedi-
miento de construcción para túneles superficiales 
donde se excava desde la superficie la totalidad que 
ocupara la longitud del túnel. Se emplaza la estruc-
tura del túnel dentro del espacio a cielo abierto y se 
recubre una vez terminado los trabajos de montaje. 

El diseño de la estructura se hace con base a las 
necesidades de cada proyecto en particular, por lo 
que es necesario un sistema de sostenimiento fuer-
te para soportar las cargas del material que cubre el 
túnel.

Una de las condicionantes del proyecto fue la 
necesidad de permitir durante todo el tiempo que 
perduraron los trabajos, el tránsito vehicular de la 
Carretera Federal, ya que esta vialidad es el único 
acceso a la localidad de Punta de Mita.

Se instalaron los dispositivos y señalamientos de 
protección de obra para poder canalizar de manera 
segura a los usuarios de la vialidad.

La construcción de la estructura se hizo en dos 
etapas en cumplimiento con la necesidad de permi-
tir el transito seguro a los usuarios, de modo que se 
realizó la ingeniería para diseñar un muro de con-
tención con el sistema GeoTrel® para poder conte-
ner la vialidad en funcionamiento, abarcando más 
longitud de trabajo y generando los espacios sufi-
cientes para las maniobras de montaje, que se rea-
lizaron con dos grúas.

 Por último, se realizaron los trabajos de pavi-
mentos para restituir la vialidad que se interrumpió 
por un lapso de 10 semanas.
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La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sís-
mica y el Grupo Mexicano de IABSE serán 
los anfitriones del Segundo Taller de In-
geniería de Puentes 2019, en donde 
Freyssinet de México presentará: “Road 
Infrastructure Resilience to Man-Provo ked 
Disasters Carrizo Bridge : Fire and Fun  ctio-
nality Recover”.

PRÓXIMOS EVENTOS 2018 Y 2019 ¡ SÍGUENOS !

FREYSSINET DE MÉXICO
TIERRAARMADA DE MÉXICO

CANAL FREYMEX
CANAL TIERRAARMADAMEX

@FREYMEX
@TIERRAARMADAMEX
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En su octava edición, Mexico Wind-
Power 2019 se consolida como el 
Congreso y Exposición más impor-
tante de la industria de energía eólica 
en el país. Es el único evento organi-
zado por el Consejo Global de Energía 
Eólica (GWEC por sus siglas en in-
glés) y la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE), en conjunto 
con E. J. Krause Tarsus de México.
¡Te esperamos en el STAND 701!
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INFORMES:
• smis@smis.org.mx

INFORMES:
• www.mexicowindpower.com.mx

SEGUNDO TALLER
DE INGENIERÍA DE PUENTES


