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Miércoles, 18 de agosto de 2016. 

Quitar de la Lista de Distribución 

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. 

 
XXI REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES 

Del 6 al 9 de Julio en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta se llevó a cabo la XXI REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE VÍAS                

TERRESTRES, organizada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres con el tema central “Calidad y Sustentabilidad de las Vías 

Terrestres”. 

El Lic. Gerardo Ruiz Esparza titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue 

quién inauguró este evento donde se dieron cita los principales personajes y empresas del sector 

de la construcción. También hizo entrega del Premio Nacional “Mariano García Sela” al mérito                      

profesional que fue entregado al Ing. Alfredo C. Bonnin Arrieta y al Ing. Clemente Poon Hung; otro 

de los  premios entregados fue el “Juan B. Puig de la Parra” a la mejor tesis de postgrado                          

otorgado este año a la Mtra. Yesenia Rodríguez Méndez; y por último el premio “José Carreño 

Romaní” al mejor artículo técnico el cual fue otorgado al Dr. Saúl A. Obregón-Biosca. 

Freyssinet de México participó con un stand donde se dio a conocer el compromiso que hemos 

tenido, desde hace 50 años, a contribuir al enriquecimiento del sector constructivo en México con 

técnicas y productos de última generación. 

El día 9 de Julio los participantes realizaron una visita técnica a la carretera Jala-Compostela que aporta grandes beneficios a las comunidades 

aledañas, como la reducción de 2 horas 30 minutos desde Guadalajara a Puerto Vallarta preservando la ecología del lugar e incrementando el flujo 

turístico. Dentro de esta gran obra Tierra Armada de México realizó la construcción de 1,188 metros de Muros Mecánicamente Estabilizados con 

sistema Terralink, en la carretera Jala - Puerto Vallarta, Tramo Jala - Compostela, km. 20 + 000 al km. 27 + 000. 

 

 

REPARACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS “AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO” 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y                    

Servicios Conexos (CAPUFE), programó trabajos de                                

mantenimiento de 4 estructuras en la carretera                 

México-Querétaro como parte de de sus obras del 

presente año. 

El proyecto consistió en realizar el mantenimiento de 4 estructuras (3 

PIV, 1 PSV) en las cuales se realizó la limpieza de la estructura,                        

aplicación de  inhibidor de corrosión Foreva Inhib 400 y recubrimiento 

protector Foreva Relastic 310 en 1,300 m2 de estructura, cambio de            

apoyos de neopreno y colocación de Junta Viajoint entre otros,                       

prolongando así la vida útil de estas estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTAS “VIADUCTO PUEBLA” 
 

Dentro de la construcción de Viaducto Elevado Puebla, el cual tiene una longitud de 13,3 km que discurre sobre la Autopista de Puebla-Veracruz, 

permitiendo la reducción de congestionamiento vial y reducir el tiempo de traslado de los 30,500 usuarios, la empresa Equivent S.A. de C.V.                   

encomendó a Freyssinet de México el suministro y colocación de las  juntas de calzada Multiflex SFX-700/320 y WOSD 100 en un total de 959 

metros. 

La juntas de Calzada Multiflex SFX–700/320 permiten movimientos de 350 milímetros y 160 milímetros aproximadamente en el sentido longitudinal 

y transversal, respectivamente; mismos que son compatibles con aquellos de los disipadores sísmicos Isosism URB, también, suministrados por 

Freyssinet. 

OVERPASS API “LÁZARO CÁRDENAS” 
 

El pasado 1 de marzo del presente año informamos del inicio de la realización del paso superior vehicular “Lázaro Cárdenas”, en el Puerto de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyos trabajos preliminares fueron la terminación de la subestructura, superestructura, instalación de juntas de                 

calzada, entre otros, con una longitud de rampas de 700 ml en el interior de la Terminal II. 

Los trabajos fueron complementados con la fabricación y montaje de 9100 m2 de muro mecánicamente estabilizado con sistema Geocore,                 

excavaciones y terraplén, así como, preparaciones para recibir alumbrado y señalamientos. 

Así el avance físico de esta obra es reportado en un 89% y al final su construcción aportará movilidad y modernización a la zona. 

 

 
MUROS PUENTE “LA CONCORDIA” 

 
A través de la empresa Epccor  S.A. de C.V. el gobierno del estado de Chiapas encomendó a Freyssinet de México la construcción del puente “La 
Concordia” ubicado en el km 63 + 200 de la carretera Rizo de Oro, municipio Concordia, el estado de Chiapas, el cual tendrá las siguientes carac-
terísticas: 
 
-Longitud Total: 703 metros 
-Longitud Claro Central: 350 metros 
-Ancho Total: 13.06 metros  
-Ancho de calzada: 7 metros 
 
Por su parte Tierra Armada S.A. de C.V. realizó el diseño geométrico y estructural del estribo localizado en el eje número 8, así como el suministro 

de elementos necesarios, servicios y asesoría técnica para la construcción de muro mecánicamente estabilizados mediante el sistema Tierra                    

Armada, con una longitud total de 342 metros, altura de 25,84m para un área total de 3501m². 

 

El muro se construirá en dos etapas:  

 La primera es para realizar el empuje de la estructura de acero que conforman las dovelas metálicas de la superestructura del puente. 

 La segunda fase es la llegada del muro a nivel de superficie de rodamiento para el servicio de tránsito vehicular. 

 PUENTE “POLEVÁ” 
 

Freyssinet de México realiza la construcción de la nueva estructura del puente               

Polevá después de que precipitaciones intensas ocasionaran graves daños a la                        

estructura existente; el nivel del río incrementó provocando que se saliera de su   

cauce, esto eliminó el terraplén del cuerpo de la carretera poniendo en riesgo la  

estabilidad del puente. 

 

La construcción de este puente consiste en una superestructura dividida en tres                 

claros, formada por cinco vigas AASHTO tipo IV modificada, dos de 17.50 m y la 

central de 30.60m. El ancho total del puente es de 10.25 m y ancho de calzada de 

8.25 m, banquetas de 1.00 m de ancho con parapetos metálicos. La subestructura 

está constituida por cuatro caballetes de concreto reforzado, en ambos accesos se 

construyen terraplenes de 250 m de longitud, con pavimento de carpeta asfáltica 

como superficie de rodamiento; provisto de guarniciones, lavaderos, defensa                   

metálica, señalamiento horizontal y vertical.  

 

MURO PARAJE “SAN JOSÉ” 

 

En el Fraccionamiento Paraje San José, Municipio de García, Nuevo 

León, la empresa desarrolladora de vivienda Marfil Urbanizadora               

Integral S.A. de C.V. está construyendo el puente vehicular en la                   

Avenida Praderas para cruzar las vías del ferrocarril y conectar con el 

desarrollo de la segunda etapa del fraccionamiento. 

 

Para las rampas de acceso, Marfil contrató a Tierra Armada para la 

construcción de los 4,360 m2 de Muros Mecánicamente Estabilizados 

con el sistema Geocore. Los trabajos iniciaron el 6 de junio y se estima 

terminar para el 15 de septiembre. 

 PUENTE “FALCÓN” 
 

El Municipio de Torreón está construyendo la parte del Puente Falcón            

correspondiente al Estado de Coahuila. Este puente cruza sobre el Río 

Nazas uniendo las ciudades de Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, 

Durango.  

 

Rotugra Construcciones, titular del contrato, encomendó a Freyssinet 

de México los trabajos de suministro de apoyos de neopreno, servicio 

de presfuerzo y renta de cimbras para la fabricación de 60 trabes 

AASHTO Tipo V de 33.00 m de longitud promedio. Esta etapa ya fue 

concluida y actualmente se está trabajando en una segunda etapa para 

la fabricación de 20 trabes adicionales. 

 EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA 
 

En Tamaulipas, el Gobierno del Estado está llevando a cabo la construcción de los Centros Integrales de Justicia en Ciudad Victoria y Reynosa.  

 

La empresas constructoras, Materiales Construcciones e Ingeniería S.A. de C.V.  en Ciudad Victoria y AEDI Construcciones S.A. de C.V.  en                 

Reynosa, han contratado a Freyssinet de México para llevar a cabo los trabajos de postensado de las losas de cubierta. Cada edificio tiene una 

superficie de 4,173 m2. 

 

Los trabajos de postensado de losas se iniciaron en el mes de marzo y terminaron en el mes de julio.  
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