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FORO DEL EMPLEO PARA LAS MUJERES EN LA TECNOLOGÍA Y LA INDUSTRIA DEL FUTURO

Dentro del marco de la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha en 

contra de la discriminación; la embajada Francesa, 
Bussines France y las empresas de mayor renombre 
de tecnología en México, llevaron a cabo la feria la-

boral el 1° de junio de este año, con la participación 
de las empresas filiales de Grupo Vinci en México 
(Freyssinet, Tierra Armada, Cimesa, Menard, entre 
otras). En este evento nos apoyaron ingenieras de 
las empresas de Freyssinet y Tierra Armada, quién 

con gran entusiasmo asesoraron a todas aquellas 
profesionistas que se acercaron a nuestro stand 
para conocer más acerca de GRUPO VINCI y las po-
sibilidades existentes en las distintas empresas que 
lo conforman.

2ND BRIDGE ENGINEERING WORKSHOP MEXICO 2019

Los pasados 6 y 7 de junio de 2019 se llevó a cabo 
en la ciudad de Puerto Vallarta el segundo Taller 

de Ingeniería de Puentes “2nd Bridge Engineering 
Workshop Mexico 2019” organizado por la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS) y la Interna-
tional Association for Bridge and Structural Eng-
nieering (IABSE) en donde Freyssinet de México 

participó tanto en el programa técnico como po-
nente, así como en la exposición. 

En lo relativo al programa técnico, el Ing. Martín 
Aguilar Cervantes (Director General de la zona occi-
dente) presentó la sesión técnica “Resiliencia en la 
Infraestructura Carretera a desastres provocados 
por el hombre en el Puente Carrizo: Incendio y recu-

peración de la funcionalidad”, en donde mostró 
como realizando ingeniería de primer nivel y traba-
jos sumamente especializados, se logró recuperar la 
operación parcial en un periodo muy corto para 
posteriormente dejar totalmente operativo el puen-
te reforzado y rehabilitado con un gran interés del 
público asistente.
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Se llevó a cabo Primera Reunión Regional en SLP 
los días 13 y 14 de junio en el marco previo al 30 

Congreso Nacional de Ingeniería Civil, teniendo 
como temas principales la movilidad, el desarrollo 
urbano, medio ambiente y sustentabilidad

Líderes gremiales de la Región Noreste integra-
da por Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí (SLP) y Zacatecas se dieron cita en dicho 
evento, donde se expusieron las necesidades de in-
fraestructura de cada entidad, las cuales están vin-
culadas con la escasez de agua, el transporte 
público y además de poner sobre la mesa obras in-
conclusas como un tramo de ferrocarril que benefi-
ciaria al Puerto de Tampico, el Golfo de México y 
otros tres puertos que se encuentran en el Pacífico 
(San Blas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas).

Entre funcionarios, académicos, investigadores y 
empresarios, más de 300 personas asistieron a esta 
Primera Reunión Regional en donde ponentes de 
México y Estados Unidos abordaron temas de dise-
ño urbano, optimización del suelo y los resultados 
de pruebas piloto orientadas a la interacción entre 
el peatón, ciclista, motociclista y vehículos.

Así como energías sustentables, los derechos de 
vías para carreteras y el uso de paneles solares, 

además del diseño de bahías para cargas y descar-
gas y demás estrategias que desarrollen la disminu-
ción de tráfico y en consecuencia la contaminación.

Eduardo Segura, presidente del Colegio de Inge-
nieros Civiles de San Luis Potosí, el estado anfitrión 
de esta Primera Reunión Regional concluyó que los 
proyectos deben cumplir seis punto esenciales, 
desde el punto de vista del constructor son: costo, 
tiempo y calidad, y como profesionales son: el cui-
dado del medio ambiente, la satisfacción del cliente 
y la rentabilidad del proyecto. 

Después de los dos días de conferencias, los 
asistentes visitaron el Centro de Transferencia de 
Combustibles y obras que la SCT está construyendo 
a través de Asociaciones Público Privadas (APP´s).

Por su parte, Luis Rojas Nieto, Director del 30 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil: Retos y Opor-
tunidades, resaltó que los problemas urbanos son 
similares en todas partes, pero gracias a la tecnolo-
gía, es posible ver el futuro con cierto alivio, aunque 
la planeación es una parte fundamental de todas las 
ciudades urbanas para resolver añejos problemas.

Esta es la razón por la que el Gobierno Federal 
está tomando en consideración la creación de un ins-
tituto autónomo de planeación, mismo que debe 

estar respaldado con políticas públicas que contribu-
yan a usar de manera eficiente los recursos naturales 
y económicos, pero sobre todo a revisar la viabilidad 
de cada uno de los proyectos en términos económi-
cos y de rentabilidad social; a su vez añadió que los 
estados deben apoyar a los municipios y las decisio-
nes deben ser soluciones técnicas y no políticas, por 
lo que ninguna ciudad urbana debe avanzar en sus 
proyectos si antes no atiende todas las consideracio-
nes de sustentabilidad, de reuso de agua. Necesita-
mos políticas urbanas para que no avancen más los 
problemas que tenemos desde  hace tiempo.

En la ceremonia de inauguración estuvieron Juan 
Manuel Carreras, Gobernador del estado de SLP, 
Cedric Iván Escalante, Subsecretario de Infraestruc-
tura de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Ernesto Cepeda, Director General del 
Centro SCT SLP y Francisco Xavier Nava, Presidente 
municipal de San Luis Potosí y José Cruz Alférez, Di-
rector de las Reuniones Regionales de la trigésima 
edición del Congreso Nacional de Ingeniería Civil a 
celebrarse del 26 al 28 de noviembre en el World 
Trade Center en la Ciudad de México.

Los próximas reuniones regionales se llevarán a 
cabo en Tijuana, Oaxaca y Pachuca. 

30o CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL-PRIMERA REUNIÓN REGIONAL SAN LUÍS POTOSÍ

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE FREYSSINET DE MÉXICO
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El tercer puente sobre el Canal de Panamá, cono-
cido como el Puente Atlántico, es un puente vial 

de reciente construcción en Colón, Panamá, que 
abarcará la entrada Atlántica al Canal. El puente tie-
ne Cuatro carriles de tránsito, peatones y bicicletas.

Freyssinet de México participó orgullosamente 
en la construcción de este puente, que es el tercero 
sobre el Canal de Panamá después del Puente de 
las Américas y el Puente Centenario, ambos en el 
lado del Pacífico del canal. 

Los alcances generales del proyecto fueron los 
siguientes:

PRETENSADO
Viaductos de acceso: Instalación de todo el sistema 
de pretensado con 1.734.203 kg de acero = 1.734 
toneladas de acero.

Puente principal atirantado: Instalación de todo 
el sistema de pretensado con 516.094 kg de acero = 
516 toneladas de acero.

TIRANTES
Instalación completa de 256 tirantes con 1.656 to-
neladas de acero protegido.
LEVANTAMIENTO DE CARROS DE LANZAMIENTO
Levantamiento de carros de avance con gatos He-
betec.

Inicio de construcción: enero de 2013.
Inauguraciób: 2 de agosto de 2019.
Link de video: https://youtu.be/WSFKxW-MgBA

PUENTE ATLÁNTICO DE PANAMÁ
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Los pasados 24-27 de julio de 2019, se llevó a cabo 
el XI Seminario de Ingeniería Vial organizado por la 

AMIVTAC en la bella Ciudad de Mérida, Yucatán.
Freyssinet de México participó en la misma, pre-

ocupados por la seguridad en nuestras carreteras, las 
cuales generan costos altísimos en accidentes y que 
debe ser atendidos con oportunidad.

Los temas tratados fueron desde los perfiles de 
ingenieros en México, revisando los programas de 

XI SEMINARIO DE INGENIERÍA VIAL AMIVTAC

estudio; se puso un especial énfasis en la calidad 
de las obras y el cumplimiento de las normas, así 
como la durabilidad de las mismas. También se ha-
bló de nuevas tecnologías y el uso de la metodolo-
gía BIM.

Como siempre fue un orgullo participar con un 
stand, en el cual tuvimos la oprtunidad de saludar a 
nuestros clientes y amigos, así como transmitir el 
conocimiento a los estudientes que se accercaron 

para conocer más de los temas de ingeniería en la 
actualidad. 

Durante el emotivo cierre del Ing. Humberto Iba-
rrola Díaz, Presidente de la AMIVTAC, anunció que la 
próxima sede de la Reunión Nacional de Ingeniería 
Vías Terrestres será en Oaxaca y se transmitió un 
mensaje de Alejandro Murat, Gobernador de de di-
cho Estado, anunciando algunos detalles.

¡Nos vemos en Oaxaca!
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Se realizó el montaje de 42 trabes mediante la uti-
lización de una lanzadora de vigas, trabes tipo 

NU de peral tes de 2.20 m, con longitudes de 37.50 
m (14 piezas) y 50 m (28 piezas). El puente consta 

en ele va ción con una pendiente de 5.15% y un trazo 
en curva con una pendiente transversal del 10%.

Construcción de superestructura, suministro y 
colocación de apoyos y juntas de calzada renta de 

accesos y plataformas de trabajo para cabezales.
•  Cliente: Constructora Teya S.A. de C.V.
•  Ubicación: Autopista Toluca-Naucalpan, Estado 

de México.

PUENTE 1 BIS

En enero 2019, la subsidiaria de Altos Hornos de 
México, Minera del Norte Unidad Hércules, 

comenzó un proyecto de expansión de sus instalac-
ciones con el fin de elevar un 40% la generación de 
concentrado de fierro destinado a la planta siderúro-
gica de AHMSA, en Monclova Coahuila. 

El proyecto denominado Artemisa, está ubicado 
en las inmediaciones del desierto de Coahuila, en 
el poblado de Hércules, municipio de Sierra Mojao-
da y tiene dos contratistas principales: En el área 
de trituración: Constructora Industrial de Monclova 
S.A. de C.V. (COIMSA); mientras que en el área de 
molienda: Construcciones y Servicios CONYTER 
S.A. de C.V.  

MUROS MINERA HÉRCULES, PROYECTO ARTEMISA

Se requirió el apoyo de Tierra Armada para el 
diseño, suministro de materiales, renta de moldes y 
asesoría en la construcción de dos muros de conu-
tención:  

La primera estructura, asignada a COIMSA, 
cumple la función de contener una plataforma de 
acceso de vehículos CAT 789D, para descargar min -
eral de fierro en una trituradora primaria modelo 
Nordberg C-200, la más grande de su tipo.  El muro 
tiene una altura máxima de 21.50 m con un área de 
proyecto de 1224 m2. El refuerzo del suelo es con 
soleras galvanizadas de 40 y 50 mm, con longitudes 
entre 8 y 23 m. Las escamas son de concreto refor-
zado con un espesor de 18 cm. y por la sobrecarga 

tan considerable, se propuso una losa para dis-
tribuir la descarga de los vehículos 789D.

La segunda estructura, asignada a CONYTER, 
sirve como plataforma para el desplante de un es-
pesador de 95 pies de diámetro que representa una 
sobrecarga de 24.4 ton/m2. El muro de Tierra Arma-
da tiene una altura máxima de 6 m y un área de 553 
m2 y está delimitado por canales de desagüe de 
procesos mineros, por lo que el desplante de la 
estructura se debió de realizar en estrato firme y 
por debajo del nivel de arrastre de los escurrimien-
tos, así como también se proyectó una berma de 
protección para garantizar la estabilidad de la 
estructura.  
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El pasado 7 de febrero de 2018, la concesionaria 
RCO (Red de Carreteras de Occidente) solicitó 

apoyo a Freyssinet para una revisión y dictaminar si 
los apoyos con los que cuenta la estructura son los 
adecuados .La estructura cuenta con apoyos tipo 
POT, los cuales están sufriendo desplazamientos ex-
cesivos, lo cual ha provocado el desgaste del neopre-
no del apoyo, por lo que requiere una inspección y un 
análisis para corregir dicha situación; dándole segui-
miento a los trabajos de inspección e ingeniería de 
los apoyos POT en el estribo 1 del puente Fernando 
Espinosa, se dictaminó el cambio por la falta de ca-
pacidad de acciones a los que están sometidos. 

Los trabajos realizados fueron los siguientes: 
Demolición de dados existentes de concreto hi-
dráulico reforzado y retiro de apoyos Tetrón daña-
dos, aumento de sección de dado de concreto 
hidráulico reforzado f’c= 300 kg/cm2, izaje (gateo) 
de estructura para realización de trabajos para sus-
titución de apoyos tipo Tetrón GGL 369 74 66, repa-
ración de tope sísmico dañado y colocación de 
neoflón de 15 X 40 X 4.1 cms, suministro e instala-
ción de perfil de neopreno en junta Wosd-100 exis-
tente, sustitución de babero en junta WP-200 
existente, suministro e instalación de señalamiento 
de protección de obra. de inclinómetros, piezóme-

tros, medidores de verticalidad, cuadrículas de mo-
joneras y banco de nivel profundo y control 
topográfico.

Trabajos de limpieza por soplado abrasivo de are-
na y agua a presión, inyección de resina epóxica en 
grietas, trabajos de perforación en subestructura 
existente para anclaje de acero de refuerzo, encami-
sado de acero en cabezales y columnas, colocación y 
tensado de barras de presfuerzo de 26 mm, colados 
con concreto autocompactable. 

Construcción de accesos y control de tráfico.

SUSTITUCIÓN DE APOYOS, PUENTE FERNANDO ESPINOSA

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE FREYSSINET DE MÉXICO

Como mantenimiento a diversas estructuras de 
la zona, el centro SCT San Luis Potosí, licitó la 

reconstrucción del Puente “Paso Ferrocarril”, ubi-
cado en el km 142+071 de la carretera #37 León–
San Luis Potosí, siendo FREYSSINET el encargado 
de realizar los trabajos de reparación y reforza-
miento del tablero del puente, mediante la coloca-
ción de Tejido de Fibra de Carbono (TFC), laminado 

PUENTE “PASO FERROCARRIL”

de Fibra de Carbono (LFC), inyección de grietas con 
Resina Epóxica Freyssinet, calafateo de fisuras con 
sellador elástico de poliuretano, sustitución de 
acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 de diámetro 
Ø=1 ½”, y resanes en desconches con mortero de 
alta adherencia y resistencia, base cemento adicio-
nado con fibras sintéticas para reparación de ele-
mentos estructurales. 

Así mismo con la finalidad de aumentar el galibo 
del puente de 4.60 m a 5 m, se realizará una re-nive-
lación de la rasante de la vía del km 141+986.50 al 
km 142+156.50 para un total de 170 m, sustituyendo 
la carpeta asfáltica por concreto hidráulico para un 
ancho de corona = 9 m. Adicional a esto se construi-
rán obras complementarias como: cunetas banque-
tas, y guarniciones.
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ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN AL PROCESO
El puente Río Papaloapan se localiza en el km 
85+850.00 de la Autopista La Tinaja-Sayula, tramo 
La Tinaja-Isla con origen en el municipio de La Tina-
ja, Veracruz México.   

Es un puente atirantado de concreto presforzado, 
con dos capas de tirantes formando ocho semi-arpas 
sujetas a cuatro mástiles, dos por pilón. El puente tiene 
una longitud total de 420 m, en tres claros, el central 
mide 203 m. El tablero contiene cuatro carriles, dos 
por cuerpo, teniendo un ancho de calzada de 18.50 m.

El diseño del sistema del soporte superior de ti-
rantes consiste en una placa de acero soldado al ele-
mento de anclaje (botella) de forma cilíndrica en un 
lado donde va enroscado el (barrilete) que sostiene el 
tirante (cable) y plano del otro lado donde se une por 
soldadura a la placa. 

Durante la vida útil de la estructura se han pre-
sentado eventos de falla de la conexión soldada, ge-
nerándose colapsos de tirantes, poniendo en riesgo 
la vida de los usuarios y de la seguridad de la estruc-
tura. Derivado de esta condición, las dependencias 
Caminos y Puentes Federales de Servicios e Ingresos 
Conexos (CAPUFE), se han dado a la tarea de monito-
rear constantemente el puente; por medio de instru-
mentación para medir la tensión en los cables con la 
técnica de emisiones acústicas, la cual determina el 
potencial de riesgo de falla de la unión soldada. Así 
mismo, permite medir de manera indirecta las fisu-
ras y grietas en el acero de la botella. En 2016 deriva-
do de un estudio completo de la estructura, se 
determinó la necesidad de realizar el cambio de los 
dispositivos de anclaje superior (DSS o “botella”) en 
diez soportes superiores de tirantes que resultaron 
potencialmente críticas y con alto riesgo de falla del 
estudio realizado

El proceso de sustitución del DSS o botella, inicia 
con la adquisición del acero (AISI 1045) conforme a 
especificaciones del cliente. Para la compra se reali-
zan visitas de inspección de la planta del proveedor, 
atestiguamiento de las pruebas de calidad en planta 
de fabricación.

La contratista, la supervisión externa y el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), toman muestras del 
material recibido en la planta de fabricación para sus 
respectivos ensayos de destructivos. El IMT recopila 

la información obtenida por los involucrados y emite 
un dictamen de aceptación o rechazo del acero.   

Una vez que es aceptado el acero, el procedi-
miento marca realizar en taller una prueba de solda-
bilidad del acero nuevo (AISI 1045) a un acero similar 
al que se encuentra en el soporte superior de los ti-
rantes que esta embebido en el concreto. (prueba de 
soldabilidad posición 3G en acero ASTM A-572 Gr 
50-AISI SAE 1045).

La prueba de soldabilidad se realiza conforme a 
procedimiento (WPS), dicho documento se emite 
conforme a los códigos de la AWS D1.5 2010.  Al 
término de la prueba de soldabilidad, se procede a 
la extracción de probetas en la unión soldada para 
realizar ensayes destructivos en laboratorio.
Las pruebas destructivas a ejecutar de la conexión 
soldada son las siguientes:
•  Prueba de tensión, método de prueba ASTM E8-

16a, norma de referencia: AASHTO/ AWS D1.5M/ 
D1.5:2010).

•  Prueba de doblez, norma de referencia: AASHTO/ 
AWS D1.5M/ D1.5:2010).

•  Prueba de impacto Charpy, bajo la norma ASTM 
E23-16a espécimen estándar Ranura en “V”.

TRABAJOS EN CAMPO
•  Se realizan las actividades de desconectar el ti-

rante en el anclaje inferior ubicado en el tablero, 
•  Se procede con la demolición del concreto hasta 

descubrir en su totalidad la unión soldada del dis-
positivo existente que será sustituido.

•  Con equipo topográfico se toman referencias, que 
permitan controlar el correcto posicionamiento 
de la Botella que va a ser soldada, en sus tres pla-
nos y durante todo el proceso de soldadura.

•  Aislamiento del lugar de trabajo e Izaje del DSS
•  El proceso de soldadura requiere de un sitio ais-

lado de humedad y viento, se habilita de láminas 
de fibrocemento y se sella con espuma de poliu-
retano resistente al fuego. 

•  Enseguida se realizan maniobras de izaje de la Bo-
tella al sitio de instalación, tomando los puntos de 
Referencia físicos se lleva a cabo un nivelación y 
orientación preliminar posteriormente con ayuda 
de equipo de topografía se orienta en los 3 planos 
y se aplican punto de soldadura para fijación.

PROCESO DE SOLDADURA 
•  Precalentamiento y aplicación del fondeo. El 

proceso de precalentamiento consiste en ca-
lentar la pieza a una temperatura mínima de 
150 grados a máxima de 250 grados para la 
aplicación del fondeo o raíz. Debe cuidarse que 
en cada paso de cordón mantener a un mínimo 
de 150 grados Celsius, en caso necesario debe 
aplicarse calor nuevamente para mantener la 
temperatura.

•  Inspección visual y por medio de líquidos pene-
trantes.

•  Al proceder la aceptación se procede con la apli-
cación de soldadura. Aplicando el mismo princi-
pio de conservación de la temperatura y limpieza 
al término de cada cordón colocado.

Se recomienda realizar pruebas no destructivas de 
control de calidad (VT, PT y UT) en la aplicación de 
soldadura de raíz o fondeo, Avance al 50% y al tér-
mino del proceso de la soldadura.

La inspección intermedia se deberá realizar a 
temperatura no mayor a 50 grados, la pieza debe so-
meterse a un descenso gradual de temperatura, cu-
briendo el elemento con manta térmica durante al 
menos 24 horas.

Cuando los inspectores determinan que el proce-
so de colocación de soldadura finalizó correctamen-
te se procede a hacer el tratamiento térmico, 
incrementando la temperatura de la pieza en un mí-
nimo de 450° C mediante calentamiento con equipo 
multiflama.

Al finalizar el tratamiento Térmico se cubre la pie-
za con la colcha térmica para descenso gradual de la 
temperatura, al cumplir el periodo de 24 horas se 
descubre una parte de la Botella para verificar la 
temperatura que tiene en ese momento, si se en-
cuentra por arriba de los 100°C se cubre la pieza 
nuevamente hasta que se encuentre a 100 grados o 
menos. Se descubre completamente y se espera que 
baje a menos de 50 grados para poder realizar las 
pruebas de calidad. 

Una vez que se verifica que no existe ninguna 
anomalía o defecto en la soldadura, la pieza queda 
lista para continuar con el proceso de colocación del 
tirante.

SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVO DE ANCLAJE SUPERIOR EN TIRANTES DEL PUENTE RÍO PAPALOAPAN (DSS O “BOTELLA”)

EL BOLETÍN INFORMATIVO DE FREYSSINET DE MÉXICO

FABRICACIÓN EN TALLER DEL DSS (PLANTA FREYSSINET). DESBASTADO EN ZONA DE BISEL DEL DSS.FOTOGRAFÍA GENERAL DEL PUENTE.
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PRÓXIMOS EVENTOS 2019 ¡ SÍGUENOS !

FREYSSINET DE MÉXICO
TIERRAARMADA DE MÉXICO

CANAL FREYMEX
CANAL TIERRAARMADAMEX

@FREYMEX
@TIERRAARMADAMEX

Infraestructura: Retos y oportunidades

NOVIEMBRE DE 2019

22 AL 25 DE NOVIEMBRE
Colegio de Ingenieros Civiles de México

26 AL 28 DE NOVIEMBRE
World Trade Center

www.congresonacionaldeingenieriacivil.mx

PRIMER AVISO
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Del 26 al 28 de noviembre, se llevará a 
cabo el 30 Congreso Nacional de Ingenie-
ría civil, el cual dará la oportunidad de co-
nocer las propuestas de soluciones a los 
retos de ingeniería del país.
Contaremos con un alto nivel técnico de 
conferencias, que aporten innovaciones, 
factores y políticas en base al análisis de 
la problemática a la que nos enfrentamos 
actualmente. 
Además conoceremos las tecnologías y 
procedimientos empleados en otros paí-
ses, fomentando la actualización y el 
aprendizaje para los asistentes.
Es una gran oportunidad de promover 
servicios e inversiones para más de 2 mil 
asistentes, con la presencia de empresas 
nacionales e internacionales de gran nivel 
especializadas en Ingeniería Civil. 

INFORMES:
30congreso@cicm.org.mx
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El objetivo principal de este magno even-
to es presentar el estado del conocimien-
to, los avances tecnológicos en materia 
de Resiliencia de las edificaciones. El 
evento incluye la impartición de 23 con-
ferencias magistrales dictadas por profe-
sionales reconocidos ampliamente en 
nuestro medio, una exposición técnica 
comercial, entre otras actividades.

INFORMES:
crdic@hotmail.com

SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL 
DE EDIFICIOS RESILIENTES
Y VIVIENDA SUSTENTABLE


