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El pasado 12 de enero de 2018, Freyssinet de Mé-
xico participó en el al curso de rehabilitación y 

reparación de estructuras organizado por la Socie-
dad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), como 
resultado del pasado sismo ocurrido el mes de sep-
tiembre de 2017, afectando algunas estructuras en 
la ciudad de México. 

El salón Bernardo Quintana del Colegio de Inge-
nieros Civiles fue la sede oficial para llevar a cabo 
las exposiciones, se contó con la presencia de inge-
nieros, investigadores y personal de empresas pri-
vadas especializadas en los temas de reparación y 
reforzamiento de estructuras. Complementándose 
con una presentación de productos y soluciones 
para realizar reforzamientos, reparaciones, mejoras 
estructurales y softwares especializados aplicados 
en el análisis de estructuras.

Las estructuras civiles de la zona centro del país 
soportaron los efectos del sismo antes mencionado, 
teniendo un porcentaje menor de estructuras daña-
das y afectadas, sin embargo,  el pasado 15 de di-
ciembre de 2017 se actualizaron algunas normas 
con la finalidad de asegurar y cumplir las nuevas 
demandas de diseño. 

El Dr. Amador Terán Gilmore expuso métodos 
analíticos detallados para analizar las estructuras 
existentes y determinar la vulnerabilidad que pre-
sentan ante eventos sísmicos.   

La implementación de métodos de reparación y 
reforzamiento en estructuras es vital para conti-

REHABILITACIÓN SÍSMICA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CRITERIOS NORMATIVOS PARA EDIFICIOS 

nuar con las actividades cotidianas y asegurar la 
estabilidad de las edificaciones. Dentro de las ex-
posiciones, el Dr. Juan José Pérez Gavilán presentó 
temas sobre las fallas más comunes en estructu-
ras de mampostería y concreto, las posibles solu-
ciones para la reparación y el reforzamiento de 
estructuras, la importancia de recuperar la rigidez 
de las estructuras afectadas y la actualización de 
las Normas Técnicas Complementarias de la Ciu-
dad de México. 

Por otra parte, el Dr. Edgar Tapia Hernández apor-
tó la importancia del uso adecuado de contraventeos 
en las estructuras existentes para obtener más rigi-
dez en el sistema estructural sin dañar los elementos 
principales. 

La importancia de obtener valores correctos al 
momento de realizar un muestreo u obtención de 
corazones de concreto presentada por el Ing. 
Eduardo Vidaud Quintana; además de implementar 
el uso de técnicas más especializadas como el pulso 

ultrasónico para determinar la resistencia de los 
elementos estructurales. 

El Ing. Oscar de la Torre tuvo la oportunidad de 
exponer y proponer temas del uso de aislamiento y 
amortiguamiento sísmico en estructuras civiles 
como método de protección en edificios y puentes 
construidos o estructuras nuevas. Actualmente el 
empleo de estos equipos está muy limitado en el 
país, siendo las principales razones la falta de cono-
cimiento de los dispositivos y la información. 

Además de la importancia del uso de softwares 
comerciales al momento de analizar una estructura 
que presenta daños por sismo, teniendo considera-
ciones cuando se ingresen valores de resistencias y 
características mecánicas de los materiales.

Por último se tuvo la presentación de reforza-
miento y rehabilitación aplicado en puentes impar-
tida por el Dr. Darío Rivera Vargas, considerando el 
uso de técnicas y productos para mantener las es-
tructuras en funcionamiento. 

Para concluir el evento, se anunció el nuevo 
presidente de la mesa directiva de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica, el Dr. Darío Rivera 
Vargas. 

Freyssinet de México estuvo presente con un 
stand y además realizó una presentación en la que 
destacó el uso de soluciones para reparación y re-
forzamiento como son fibra de carbono (TFC), resina 
para inyección de fisuras, aislamiento y amortigua-
miento sísmico en edificios existentes y nuevos.

“Freyssinet de México realizó
una presentación en la que destacó

el uso de soluciones para reparación, 
reforzamiento aislamiento

y amortiguamiento sísmico en
edificios existentes y nuevos“
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VISITA TÉCNICA AL PUENTE 3

El pasado 29 de noviembre del 2017 se realizó una 
visita técnica al Puente 3 en la autopista Naucal-

pan-Toluca en el km 31+434.  La visita fue organizada 
por el Comité de Infraestructura del Transporte (CIT) 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) 
con el apoyo de Freyssinet de México. Se contó con 
la presencia de alumnos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), los cuales participaron en las 
reuniones y explicaciones del proceso constructivo 
del Puente 3.

Al inicio se tuvo especial énfasis en los temas de 
seguridad y la importancia del uso adecuado del 
equipo de protección dentro de la construcción. 

La sección transversal del Puente 3 tiene una 
dimensión de 21.86 m correspondiente a una auto-
pista A4. El sistema de losa esta complementado 
con acero postensado para obtener claros con lon-
gitudes mayores, además de reducir los espesores y 
en consecuencia el volumen de concreto por ele-
mento se reducirá.

Dentro de los problemas técnicos más sobresa-
lientes destacan las modificaciones que fueron rea-
lizadas en la lanzadora de trabes para cumplir los 

requisitos de proyecto, teniendo que adaptar las 
nuevas demandas de pendientes longitudinal y 
transversal especificadas en el proyecto. Durante el 
periodo de construcción del puente, la estructura 
estuvo sujeta ante el evento sísmico del pasado 19 
de septiembre de 2017, sin presentar problemas o 
detalles en las componentes estructurales. Muestra 
importante del cuidado que se debe tener en los 
“procedimientos constructivos”, consideraciones 
en el diseño y el análisis de los modelos analíticos 
estructurales ante eventos sísmicos.  

La localización geométrica del Puente 3 sobre la 
autopista se encuentra en la conexión entre 2 túne-
les; de esta manera fue posible aprovechar el área 
de los túneles como zona de fabricación de trabes 
Nebraska. Las columnas presentan alturas variables 
teniendo el apoyo con mayor altura una elevación 
de 60 m; la superestructura está construida sobre 8 
columnas y las zonas de estribos correspondientes 
al inicio y final de proyecto; por lo tanto el puente 
cuenta con 10 apoyos, además la estructura se en-
cuentra en un trazo curvo aumentando la compleji-
dad del proceso constructivo. La superestructura 
presenta una pendiente transversal para contra-

rrestar las fuerzas centrifugas que presentan los 
vehículos en tramos curvos.

Durante el recorrido los alumnos de las univer-
sidades UNAM e IPN participaron con preguntas 
acerca del procedimiento constructivo y la fabrica-
ción de trabes Nebraska. El proceso consiste en 
colocar las trabes de la superestructura en una viga 
de lanzamiento que permite mover y posicionar a 
su ubicación final; se emplearan apoyos TETRON 
para dar continuidad entre los elementos trabe. Se 
utilizarán juntas de expansión WP350 para la losa 
de calzada. Se ingreso a la zona de fabricación de 
trabes donde se mostraron las diferentes etapas de 
fabricación, desde la colocación de acero y pres-
fuerzo hasta el área donde se encuentra la lanzado-
ra de trabes. 

Se contó con la participación del Ing. Luis Rojas 
Nieto coordinador del Comité de Infraestructura del 
Transporte del Colegio de Ingeniero Civiles de Mé-
xico y Director General de Freyssinet de México, así 
como con la presencia de ingenieros encargados 
del proyecto. El recorrido finalizo en la zona de fa-
bricación de trabes Nebraska.

COMITÉ DE
INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE
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EDIFICIO YAMA INSURGENTES

Se ha finalizado la construcción de los niveles de 
sótano del proyecto “Yama Insurgentes” ubicado 

en Avenida Insurgentes 141, en la colonia Juárez de 
la Ciudad de México. Para este proyecto se realizó 
una sinergia con Cimesa, quien estuvo a cargo de la 
construcción de los 8 niveles de sótano con sistema 
Top-down, y Freyssinet de México, por su parte rea-
lizó el proyecto estructural de las losas de sótano 

que fueron postensadas y del servicio de presfuerzo 
para las mismas.

El proyecto cuenta con 32,600 m2 de losas pos-
tensadas divididas en 8 sótanos destinados a esta-
cionamientos y una planta baja, la cual fungió como 
plataforma de trabajo durante el proceso de cons-
trucción de los sótano,s soportando una carga de 
2ton/m2.  

VIADUCTO PUENTE RÍO CHIQUITO

El viaducto Puente RÍo Chiquito se ubica en el Km 
2+420 del Libramiento Sur de Morería, tramo: 

Ramal Camelinas, en el estado de Michoacán. Di-
cho viaducto se encuentra a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien asig-
nó a la empresa Grupo Centro Occidente, S.A. de 
C.V. y C.M.C.O., S.A. de C.V. para su construcción.

 Derivado de las condiciones topográficas de la 
zona y los difíciles accesos a la obra, es imposible 
realizar el montaje de vigas Nebraska de manera tra-
dicional utilizando grúas, por lo que Grupo Centro 
Occidente y C.M.C.O., encomendaron a Freyssinet, el 
montaje de las vigas Nebraska con un peso de 120 
ton, mediante el sistema de Viga de Lanzamiento.

Se utilizaron 150 Ton. de acero de presfuerzo 
T13 autoprotegido.

Los trabajos de presfuerzo en las losas iniciaron 
en octubre de 2016 y finalizaron en septiembre de 
2017. Este es otro ejemplo de las sinergias que se 
forman entre empresas del grupo Soletanche Freys-
sinet para lograr obras que cumplan con los están-
dares de calidad solicitados por nuestros clientes.

El viaducto tiene una longitud total de 172.60 
m, la subestructura está conformada por 2 estribos 
y 3 pilas con alturas de 12.45 m, 37.19m y 25.45 m.  
La superestructura está conformada 7 vigas Asstho 
tipo III con longitud de 20.60 m y 24 vigas Nebras-
ka de longitud 50.80 m y una losa de concreto re-
forzado.
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Un sismo de 8.2 grados sacudió el sur de México 
la noche del 7 de septiembre de 2017, causan-

do severos daños en los estados de Chiapas y Oaxa-
ca principalmente. 

Por recomendaciones de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (Centro SCT Oaxaca), 
Freyssinet de México se da a la tarea de revisar los 
daños en la estructura del Puente Malatengo II, el 
cual se ubica en el km 181+000 de la carretera fe-
deral Acayucan-La Ventosa, en el municipio de Ma-
tías Romero Avendaño, localidad estación de 
mogoñe, en el estado de Oaxaca.

Derivado de la inspección se encontraron las si-
guientes afectaciones:

•  Desfase de 16 cms de su posición inicial en el 
eje más crítico (3B).

•  Fracturas y grietas graves en topes sísmicos.
•  Apoyos de neopreno desplazados.
•  Juntas de calzada con daños graves.

El cliente (SCT), encomienda a FREYSSINET dar 
atención inmediata por el riesgo de colapso de la 
superestructura, debido a que los topes antisísmi-
cos se encontraron fracturados y la superestructura, 
desplazada de sus apoyos.  

Ante la ocurrencia de múltiples réplicas del sis-
mo en referencia, se catalogan los trabajos como 
“obra de emergencia”.

TRABAJOS REALIZADOS:
Demolición de concreto, en topes sísmicos frac-
turados y en bloques de gateo existentes en apro-
ximadamente once (11) m3, 119 metros de 
perforación de 38 mm de diámetro en concreto, 
suministro e instalación de 1364 kg FREYSSIBAR 32 
mm, gateos de izaje en 6 ejes, operación de ripado 
en 4 ejes, suministro e instalación de 48 piezas de 
Neopreno dureza “SHORE-60” norma ASTM de 
400x350x41 mm, suministro e instalación de 68 m 
de junta de calzada WOSD100 y retiro de carpeta 
asfáltica existente, reinstalación de carpeta, una vez 
alineado la superestructura, horizontal y vertical-
mente.

PUENTE MALATENGO II

04

DESFACE INICIAL 16 CMS.

RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE. ALINEACIÓN HORIZONTAL.

FRACTURA EN TOPE ANTISÍSMICO EN EJE 3B.

RECONSTRUCCIÓN TERMINADA DE TOPE SÍSMICO.

INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA.

INUNDACIONES EN LA ZONA.

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL INSTALADO.INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.
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ESTRUCTURA INTERMEDIA KILÓMETRO 13 + 600 LIBRAMIENTO CUERNAVACA ( SOCAVÓN PASO EXPRESS)

El día 12 de julio de 2017 por la mañana, se abrió 
un socavón de alrededor de ocho metros de diá-

metro sobre los carriles de tránsito local del Paso 
Express con dirección hacia la Ciudad de México. 
Dos semanas después del incidente y tras realizar 
estudios a fondo de las causas y soluciones a la pro-
blemática presentada, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes anuncia la construcción de un 
viaducto y canal de encauzamiento en la zona afec-
tada, dicho proyecto corrió a cargo de la empresa 
JESA Ingeniería, S.A. de C.V. Actualmente la SCT de-
nomina al Proyecto como “Estructura Intermedia 
kilómetro 13 + 600 del libramiento Cuernavaca”.

Dicha Estructura se encuentra localizada en el 
km 93+600 de la Autopista Cuernavaca–Acapulco, 
tramo Libramiento Cuernavaca (Paso Express). 

El Puente consiste en una estructura con longi-
tud total de 48 m dividido en tres claros, dos claros 

extremos de 12 m y un central de 24 m, un ancho 
de calzada variable de 37.33 m a 38.70 m, que alo-
jará 10 carriles (cinco carriles de circulación por 
sentido), dos correspondientes al Paso Express con 
un ancho de carril de 3.5 m cada uno y tres para 
tránsito local con un ancho de calzada de 3.40 m 
cada uno, los sentidos de circulación están dividi-
dos por barreras centrales de concreto. 

La subestructura está conformada por dos pilas 
centrales y dos caballetes en los extremos, cimen-
tadas cada una en seis pilastrones por eje de 1.50 
m de diámetro de concreto reforzado. La superes-
tructura está conformada, en cada claro, por 23 
trabes tipo AASHTO IV siendo las trabes del claro 
central de concreto presforzado y las trabes extre-
mas de concreto armado, el tablero está formado 
por losa contínua de concreto armado, se realizó 
colocación de juntas de dilatación, construcción 

de banquetas y andadores para peatones y guar-
niciones de concreto armado, también se realiza-
ron trabajos de anclaje de muros y drenes de alivio 
como prevención para inestabilidad de los muros 
de concreto y terraplenes. En lo que se refiere a la 
obra de encauzamiento se realizará la construc-
ción de un canal de concreto armado, protección 
de taludes en estribos 1 y 4, así como obras indu-
cidas .

Los trabajos de construcción del puente se 
 concluyeron en tiempo y forma el pasado 10 de 
 diciembre de 2017, realizándose estos en jornadas 
extendidas debido a la complejidad de los mismos, 
al poco tiempo con el que se contaba y a la proble-
mática social que se tenía en la zona.

Actualmente se están realizando los trabajos de 
excavación para la obra de encauzamiento y traba-
jos de anclas en muros aguas abajo.
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¡ SÍGUENOS !

Freyssinet de México
TierraArmada de México

Canal FreyMex
Canal TierraArmadaMex

@freymex
@tierraarmadamex

En su 29° edición, el objetivo del congreso 
es presentar y discutir propuestas para 
transformar la ingeniería civil mexicana, 
con énfasis en la planeación de la infraes-
tructura, la ética del ejercicio profesional 
y la innovación de la profesión. 
Freyssinet de México estará participando.
¡Búscanos en el STAND 13!

El pasado 31 de enero se inauguró la Freys-
si-School, donde daremos capacitación en 
temas de seguridad, operación de nuestras 
distintas especialidades, entre otras; ase-
gurando la valiosa transmisión del conoci-
miento a las nuevas generaciones.
#ElValorDeLaExperiencia
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Por las vías terrestres...

Reunión:�Comité�Técnico�de�Puentes
TC�D.3�Bridges�PIARC

Internacional
de�Puentes

Expo Puentes 2018

Rehabilitación�y�Tecnología�Sustentable�en�Puentes

Seminario
COMITÉ TÉCNICO
DE PUENTES

AMIVTAC

AMIVTAC - PIARC

Campeche,�Camp.,�México,�19,�20�y�21�de�abril�2018
Visita�técnica�“Nuevo�Puente�La�Unidad”�21�de�abril

Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres, A. C.

Tels.: +52 (55) 5528.3706 / 5666.5587

www.amivtac.org/vsip www.piarc.org

Internacional
de Puentes

Seminario

AMIVTAC - PIARC


