
La superestructura del PIV 16+645 del libramiento 
sur de Reynosa está integrada por una losa de 

concreto apoyada sobre dos trabes AASHTO tipo IV. 
En el mes de mayo de 2016, al circular un trans-

porte con exceso de altura golpeó las trabes en la 
parte central. En la zona del impacto se observó: 
fractura y desprendimiento de concreto, ruptura de 
torones de presfuerzo de 13 mm de diámetro (re-
sultando 3 torones dañados en una trabe y 1 torón 
dañado en la otra), ruptura de acero de refuerzo (es-
tribos y varillas longitudinales del núm. 4) y grietas 
horizontales en el alma de la trabe.
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Delegación Morelos, encargó a Freyssinet el retiro 

y reconstrucción de la superestructura del puente 
Amazinac, ubicado en la carretera Cuautla- Izúcar de 
Matamoros km 96+400.

La superestructura original constaba de 4 vigas 
metálicas de 40.50 m de longitud  simplemente apo-
yadas sobre estribos de mampostería. La reparación 
se dio después de que la viga extrema izquierda falló 
en el segundo tercio de su sección, por lo que la SCT 
de manera provisional reparó y reforzó con barras de 
presfuerzo, sólo de manera temporal, mientras se 
realizaban los estudios correspondientes y se deter-
minaba el proyecto junto con los procedimientos a 
seguir. Al tener el proyecto definido, se iniciaron los 
trabajos de sustitución de la superestructura. 

Estos trabajos consistieron en retirar la superes-
tructura existente y sustituirla por una sola viga me-
tálica tipo cajón de 40.50 m de longitud por 11.00 m 
de ancho, sobre la cual se colocaron prelosas y se 
coló una losa de concreto armado.

Además de los siguientes trabajos:
•  Señalamiento y control de tráfico durante la eje-

cución de los trabajos.
•  Colocación de protección anticorrosiva formada 

por termorociado de zinc en la viga metálica 
nueva.

•  Limpieza por medio de “sand blast” en estribos 
de mampostería.

El Centro SCT Tamaulipas asignó a Freyssinet de 
México la reparación de las trabes, previo dictamen 
y proyecto de reparación. Lo que consistió en lim-
pieza y reposición de las secciones de concreto, 
restitución del acero de refuerzo dañado en el patín 
inferior, inyección con resina epóxica a las grietas en 
el alma, refuerzo del patín inferior mediante 3 capas 
de fibra de carbono Foreva TFC, refuerzo por cortan-
te en la zona central mediante bandas de fibra de 
carbono Foreva TFC en una capa y protección final 
de la zona reparada mediante la aplicación del recu-
brimiento protector Foreva Relastic®.

REPARACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DEL PIV 16+645

REPARACIÓN DEL PUENTE AMAZINAC

•  Sustitución de los apoyos de neopreno.
•  Colocación de juntas de calzada tipo WOSD100.
•  Reconstrucción de las losas de acceso. 
•  En la ladera por debajo del estribo 2 fueron colo-

cados  105 m3 de concreto lanzado y 21 anclas de 
tensión tipo DPS 7t15 con longitudes entre 19 y 
23 m.
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El día 07 de septiembre de 2015 derivado de las 
constantes lluvias presentadas por el huracán 

“Linda”, en el túnel falso Pánuco ubicado en el Km 
185+500 de la autopista Durango-Mazatlán en el 
estado de Sinaloa, se presentó un derrumbe del ta-
lud adyacente, sobre la clave del túnel falso, ocasio-
nando daños a la bóveda existente.

CAPUFE encargó a Freyssinet de México las ac-
ciones inmediatas para atender los siguientes 
 trabajos de emergencia: limpieza del material al 
interior del mismo producto del derrumbe, apunta-
lamiento del túnel existente con tubería de acero 
estructural al eje y zona de ventanas, demolición, 
colocación de grapas e inyección de resina epóxica 
y concreto lanzado en zonas dañadas, perforación 
de drenes en el túnel existente para liberar presión 
hidrostática, retiro de material depositado sobre la 
clave del túnel falso producto del derrumbe siendo 
un volúmen de 71,565 m3. 

TRABAJOS DE EMERGENCIA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CLAVE DEL TUNEL PÁNUCO

Una vez atendida la emergencia, se da inicio a 
los trabajos de reforzamiento, los cuales consisten 
en la protección del túnel falso, construyendo una 
estructura en arco de concreto reforzado que so-
portará una carga de caídos, sobre la bóveda exis-
tente, con una longitud de 151 m, colocándose 830 
toneladas de acero de refuerzo y 3,400 m3 de con-
creto en estos trabajos.

Para darle estabilidad al talud, las actividades 
consistieron primeramente en realizar el retiro del 
material inestable que se encontraba depositado 
aún sobre este después del derrumbe. Al no poder 
accesar equipos a la parte alta del talud, se utilizó el 
método de explosivos controlados haciendo el reti-
ro del material en varios eventos hasta llegar al án-
gulo indicado en proyecto, se retiran 36,450 m3 de 
material; concluidos estos trabajos se dio inicio a la 
estabilización mediante sistemas de anclajes de ten-
sión 9T15 , 7T15 y fricción para un total de 3,776 ml 

de anclaje, colocación de 7,148 m2  de malla metáli-
ca reforzada sistema Rock Mesh B900, 3,865 m2  de 

malla doble torsión para control de caídos en talud 
y en la parte inferior del talud un sistema de protec-
ción mediante la colocación de una barrera dinámi-
ca de protección contra caída de rocas de 3,000 kJ 
de energía cuyas dimensiones son 6 m de altura y 
120 m de longitud.

Se construye un acceso, del interior del túnel al 
exterior llamada zona de desincorporación y una 
rampa de muros mecánicamente estabilizados, 
 utilizando el sistema Freyssisol® con área de 754 
m2, en la zona a desplantar se construyeron 161 
 mi cropilotes con diámetro de 6", con una pro-
fundidad de 16 m, 38 de longitud de 19.20 m y 
anclas de tensión 3T15, 725 ml en total de micro-
pilotes; esto con el objetivo de dar mantenimiento 
a la zona de protección contra caídos.
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El puente Río Papaloapan se localiza en el kilóme-
tro 85 + 980 de la autopista la Tinaja-Acayucan, 

en el estado de Veracruz, fue construido en 1994 y 
puesto en servicio en 1995, es de tipo atirantado, 
con un claro máximo de 203 m y una longitud total 
de 407 m, tiene 112 cables distribuidos en 8 se-
mi-arpas con 14 cables cada uno.

El día de 10 de junio del 2015 a las 7:35, el puen-
te Río Papaloapan presentó de nueva cuenta una 
falla en el elemento de sujeción 1 de la semi-arpa 5, 
la falla del elemento de anclaje fue súbita y debido 
a un vehículo sobrecargado con un peso estimado 
de 110 que circulaba en dirección a Acayucan a una 
velocidad promedio de 60 km/hr. De acuerdo a los 
estudios realizados se observó que el fenómeno de 
ruptura del elemento de anclaje comenzó por una 
soldadura mal aplicada. Dada la importancia de la 
obra por el flujo vehicular al sureste mexicano, Ca-
minos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, encomienda a Freyssinet de México el 
proyecto de reparación, el apuntalamiento provisio-
nal de emergencia a base de un sistema innovador 
para restituir la falta de un tirante mientras se reali-
zaban los suministros de materiales para la fabrica-
ción del elemento de sujeción para la restitución del 
tirante colapsado. 

Los alcances de los trabajos realizados fueron 
los siguientes:
•  Determinar la causa de falla del tirante 1 se-

mi-arpa 5. 
•  Evaluar la integridad de la soldadura y de los ele-

mentos de anclaje de los 111 elementos de su-
jeción restantes del puente Río Papaloapan. 

•  Seleccionar, realizar pruebas mecánicas y de-
sarrollar un procedimiento de soldadura para 
el material que será utilizado para reemplazar 
los elementos de sujeción.

•  Evaluar la condición estructural del Puente Río 
Papaloapan a través del monitoreo de los pará-
metros estructurales críticos antes, durante y 
después de la reparación del tirante 1 a base 
de instrumentación e inspecciones acústicas.

•  Pesaje de tirantes antes de la falla y después 
de la colocación del tirante nuevo.

•  Suministro del acero del tipo AISI 1045 para la 
fabricación y montaje del dispositivo se suje-
ción.

•  Suministro y colocación del tirante nuevo.
•  Inspección detallada integral del puente que 

incluyó un análisis a los materiales que cons-
tituyen el puente y pruebas indirectas con el 
método de emisiones acústicas para evaluar 
las condiciones de los tirantes. Medición del 
espesor de recubrimiento de acero de refuerzo 
con un pachómetro, observación del estado 
del acero y control del espesor de recubri-
miento por calas destructivas, medición de la 
profundidad de carbonatación, extracción de 
muestras para el análisis de la tasa de cloruros 
y sulfatos libres, mediciones de corrosimetría 
para la detección de eventuales zonas anódi-
cas, ensayos de compresión.

•  Nivelación topográfica del tablero después del 
colapso del tirante, después de colocar el ti-
rante y durante el cambio de 2 dispositivos de 
fijación más que se reemplazaron.

REPARACIÓN POR EMERGENCIA TÉCNICA DEL TIRANTE 1 DE LA TORRE 2
DEL PUENTE RÍO PAPALOAPAN

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD “MANOS A LAS OBRAS”

La campaña anual de seguridad Soletanche 
Freyssinet sobre la prevención de lesiones en 

las manos comenzó en todas las direcciones re-
gionales el pasado 23 de enero y estará vigente 
todo el 2017.

Las estadísticas indican que las lesiones en las 
manos son el más frecuente accidente en la indus-
tria de la construcción y las mismas estadísticas 
indican que todos esos accidentes pudieron haber 
sido prevenidas.

Las investigaciones de estos accidentes ha 
identificado como principales causas raíz: el uso 
inadecuado de las herramientas, la utilización de 
herramientas modificadas sin cumplir la normati-
vidad, la mala planeación de la tarea y la falta de 
entrenamiento.El objetivo de la campaña “Ma-
nos a las obras” es crear conciencia sobre lesiones 
de las manos e involucrar proactivamente a todos 
los empleados, subcontratistas y trabajadores 
temporales, en la revisión de nuestras prácti-
cas actuales con el fin de encontrar alternativas 
más seguras para evitar y reducir la exposición al 
riesgo.

Es importante considerar lo siguiente:
• Tomar en cuenta todos los riesgos que afecten 

mis manos antes de empezar a trabajar (análi-
sis de riesgos obligarorios)

• Usar los guantes apropiados y en buenas con-
diciones para la maniobra a realizar.

• Tener cuidado con las manos en todo momen-
to y no correr riesgos innecesarios.

• Asegurar la limpieza de mis manos después de 
la jornada de tabajo y antes de comer.

• Usar mi derecho a detener el trabajo (STOP: 
para, piensa, observa y procede) cuando esté 
ante un peligro grave e inminente o cuando la 
falta de planeación no me permita trabajar con 
seguridad.
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Operadora CICSA, S.A. de C.V. encomienda a 
Freyssinet de México S.A. de C.V. los trabajos 

consistentes a la construcción de seis muros mecá-
nicamente estabilizados con el sistema Freyssisol®. 

Estos 6 muros mecánicamente estabilizados for-
man parte de las obras complementarias que se 
están desarrollando derivadas de la construcción de 
la Autopista Arco Norte de la Ciudad de México.

Tales obras se encuentran ubicadas en el tramo 
Jilotepec – Atlacomulco de la Autopista Arco Norte, 
actualmente las obras de los muros mecánicamen-
te estabilizados con el sistema Freyssisol® se en-
cuentran en proceso constructivo.

Los alcances de Freyssinet son:
•  Estudio, diseño y proyecto de cada muro.
•  Suministro y colocación de materiales especia-

les del sistema Freyssisol®.
•  Fabricación y montaje de Escamas de concreto 

Reforzado que conforman el muro mecánica-

mente estabilizado, incluyendo mano de obra 
especializada y general.

Las características generales para cada muro son:

Muro Km 137+520 al 137+729.29
•  Longitud de 209.29 ml
•  Área de 1338 m2

•  Altura máxima de 8 m

Muro en PSV Km 140+ 620
•  Estribos falsos, funcionan como rampas de ac-

ceso a la estructura.
•  Área de 1292.50 m2

•  Altura máxima de 12 m

Muro en PSV Km 141+536
•  Estribos falsos, funcionan como rampas de ac-

ceso a la estructura.
•  Área de 2990 m2

•  Altura máxima de 12 m

MUROS TIERRA ARMADA ARCO NORTE
Muro en PSV Km 145+747.
•  Estribos Verdaderos, funcionan como muro car-

gadero y rampas de acceso a la estructura.
•  Área de 986 m2

•  Altura máxima de 8 m

Muro en PSV Km 146+755
•  Estribos falsos, funcionan como rampas de ac-

ceso a la estructura.
•  Área de 840 m2

•  Altura máxima de 8 m

Muro en PSV Km 147+066
•  Estribos Verdaderos, funcionan como muro car-

gadero y rampas de acceso a la estructura.
•  Área de 1118 m2

•  Altura máxima de 8 m
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