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Del 20 al 23 de septiembre del 2017 en el Hotel 
Presidente Intercontinental de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco se llevó a cabo el XXI Congreso 
Nacional de Ingeniería Sísmica, un espacio de reu
nión e interacción profesional para presentar avan
ces e intercambiar experiencias con la Ingeniería 
Sísmica. 

Con base en los últimos acontecimientos sísmi
cos ocurridos en diferentes entidades de la Repú
blica Mexicana en el marco de esta XXI edición 
organizada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica, se tuvo la urgencia de reflexionar sobre la 
necesidad de aplicar efectivamente, así como de 
actualizar, las normas de diseño con el fin de miti
gar el efecto y las consecuencias de los sismos.  

El Congreso tuvo modificaciones dentro de su 
programa técnico debido a que muchos de los aso
ciados y participantes no llegaron al evento dadas 
las urgentes tareas de evaluación y rescate de dam
nificados que se llevaban a cabo a sólo unas horas 
de la inauguración del evento. Las modificaciones 
permitieron respetar la participación de los asisten
tes y la oportunidad de debatir ampliamente los 
resultados preliminares de los sismos del 7, así 
como del 19 de septiembre. Se discutieron los pri
meros valores de intensidades sísmicas registradas 
a lo largo de la Ciudad de México para el sismo del 

PARTICIPACIÓN DE FREYSSINET DE MÉXICO EN EL XXI CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA

19 de septiembre, y se contó con la presencia de 
investigadores renombrados como el Dr. Luis Esteva 
Maraboto, Dr. Roberto Meli Piralla, y Dr. Eduardo 
Miranda Mijares, entre muchos más, y éste último 
participó invitado por el Gobierno de México en la 
tarea de evaluación de inmuebles dañados en la 
CDMX y acudió al Congreso a transmitir el recuento 
de los daños que observó junto a sus estudiantes de 
doctorado de la Universidad de Stanford, California.

Dentro del Congreso se hizo hincapié en la ne
cesidad de eliminar sistemas estructurales que han 
mostrado ineficacia y promover el uso de tecno
logías como disipadores de energía sísmica, pro
ductos que Freyssinet de México como miembro 
institucional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmico y patrocinador del evento, presentó en el 
área comercial del Congreso, y que brindan un alto 
nivel de seguridad y un extraordinario control de la 
respuesta sísmica a las estructuras.  El tema fue re
troalimentado por la Conferencia Magistral “Edifi
cios con disipadores pasivos de energía: Algunos 
avances en México en los últimos años”, por parte 
de la Dra. Sonia Ruiz Gómez del Instituto de Inge
niería de la UNAM. En total el Congreso brindó 7 
conferencias magistrales, 2 mesas redondas y un 
amplio número de sesiones técnicas para sus asis
tentes, así como 2 cursos precongreso.

Freyssinet de México participó además con la 
Ponencia “Aislamiento y control de la respuesta 
sísmica en infraestructura del transporte”, imparti
da por el Ing. José Antonio López Meza, actual vo
cal de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sísmica, y quien mostró al público 
asistente toda la gama de productos de nuestra 
marca ISOSISM, líder en sistemas de control sísmi
co, las capacidades y servicios de diseño sísmico 
que Freyssinet de México puede brindar a sus 
clientes, tales como la distribución de productos, 
asesoría técnica y recomendaciones para la elec
ción de la mejor alternativa para reducir la respues
ta sísmica en cada proyecto, ya sea una estructura 
nueva, una existente o dañada por eventos sísmi
cos, reestructuraciones y soluciones para prefabri
cación y optimación de recursos, así como el 
diseño de los dispositivos de aislamiento y/o disi
pación sísmica, la ingeniería sísmica estructural de 
detalle, la instalación de los dispositivos, y la ins
trumentación y monitoreo del comportamiento 
dinámico de cualquier estructura con y sin tecno
logía de control.  Por último se mostraron algunas 
de nuestras experiencias más recientes en proyec
tos dentro y fuera de México en los cuales se utili
zaron sistemas de control de la respuesta de 
nuestra gama ISOSISM.  
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alumnado en realizar prácticas profesionales, servicio 
social o incluso iniciar su carrera profesional.

En Freyssinet de México estamos convencidos 
que nuestras nuevas generaciones impulsarán los 
nuevos retos que a futuro se vislumbran y con estas 
dinámicas apoyamos los programas para la detec
ción de nuevos talentos y lo más importante el de
sarrollo de nuestra comunidad. Como testigo de 
esta intervención por parte de Vinci Construction, 
nos acompañó la directora de desarrollo de Recur
sos Humanos para América, la Licenciada Clotilde 
Home Díaz a quién agradecemos el apoyo en este 
tipo de intervenciones.

Siguiendo con el fortalecimiento de las relaciones 
entre la compañía Freyssinet de México y las 

principales universidades del país como son el Insti
tuto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se llevaron a cabo nuevamen
te dos presentaciones, tanto en la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) que pertenece al 
Instituto Politécnico Nacional y en la Facultad de In
geniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, los días 23 y 25 de agosto de este año, en 
ambas presentaciones, el Ingeniero Sergio Aguilar 
Sanders, se presentó ante alumnos y profesores de 
ambas facultades logrando incrementar el interés del 

PROGRAMAS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS TALENTOS

Freyssinet se congratuló en participar dentro del 
marco del Tercer Congreso de Soluciones en 

Concreto, en el Primer Congreso Iberoamericano de 
Prefabricados de Concreto que se llevó a cabo del 
25 al 28 de octubre, en Cancún, Quintana Roo, don
de se dieron cita expositores, conferencistas, gran
des empresas y miembros de las asociaciones 
hermanas como AMIC, ANIPPAC, ATCO y FIHP. 

En esta tan especial edición, además de festejar 
el 28º edición del Encuentro Nacional de la Indus
tria del Concreto Premezclado, se celebraron los 50 
años de la fundación de la ANIPPAC, con un vasto 
programa de actividades que incluyeron confe
rencias magistrales presentadas por reconocidos 
ponentes como el Ing. Jesús Felipe Verdugo (SCT),  
el Dr. Farid Ibrahim (Clark Pacific) o el Ing. Khaled 
Awad (ACI); además de mesas de discusión sobre 
temas relevantes de la prefabricación, moderadas 
por personalidades como el Ing. Clemente Poon 

(FECIC), el Prof. Minehiro Nishiyama (PCCJ) y el Dr. 
Óscar López Bátiz (CENAPRED); finalmente en la 
sala de exposiciones se abrió un espacio para que 
los expositores de las grandes marcas mostraran lo 
último en su oferta comercial en cuestiones de pre
fabricados de concreto.

Dentro de los paneles de discusión, el Ing. Luis 
Rojas Nieto, Director de Freyssinet de México, par
ticipó en la mesa redonda: Viaductos elevados “Li
bramientos en grandes ciudades sin interrupción 
del flujo vehicular”, recalcando la importancia de 
los elementos prefabricados en este tipo de obras, 
como una solución que reduce tiempos de fabrica
ción y permite altos niveles de calidad, pero que 
además, si se combinan con soluciones de aisla
miento sísmico, en conjunto tendremos estructuras 
innovadoras con un alto grado de seguridad, tal es 
el ejemplo del “Viaducto Elevado Puebla”, reciente
mente construido.

En otra sesión de discusión, el Ing. Mauricio So
lórzano Arias (Freyssinet) participó en la mesa re
donda: Tendencias tecnológicas, “Aislamiento y 
amortiguamiento sísmico”, definiendo la diferencia 
de un comportamiento estructural tradicional (rígi
do) VS un comportamiento estructural aislado (flexi
ble en la base), citando de manera puntual la baja 
tendencia en la construcción para el uso de estos 
dispositivos (aisladores y amortiguadores), tanto por 
parte de los proyectistas, los dueños, como de los 
propios desarrolladores, esto a veces por cuestiones 
de un desconocimiento propio del sistema, del 
cómo hacer el cálculo, u otras más porque se invo
lucran altos costos de inversión que hacen poco 
atractiva su elección, pero que, a la larga, definitiva
mente representan un ahorro.

Como parte de la clausura del evento, el último 
día se realizó la entrega de los Premios ANIPPAC a las 
“Mejores obras prefabricadas” y un merecido home
naje póstumo a algunos de sus expresidentes.

PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE PREFABRICADOS DE CONCRETO
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RECONSTRUCCIÓN DEL “PUENTE ING. RICARDO BAHENA BRITO”

El puente “Ing. Ricardo Bahena Brito”, localizado 
en el km 109+400 de la autopista Cuernava

caAcapulco, colapsó como consecuencia del sismo 
del pasado 19 de septiembre, con magnitud 7.1 y 
epicentro a 12 km del municipio de Axochiapan, en 
el Estado de Morelos. Este puente se encuentra a 
cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos (CAPUFE), quien solicitó de ma
nera expresa a Freyssinet de México la atención de 
la emergencia para los trabajos de demolición de la 
estructura existente y su posterior reconstrucción.

El proyecto de reconstrucción contempla una 
estructura de 3 claros, el central tiene 35 m de largo 
y los dos extremos de 15 m cada uno. El ancho de 
calzada establecido es de 12.80 m; la cimentación 
consta de pilas de 1.20 m de diámetro a 28 m de pro

fundidad. La superestructura está constituida a base 
de 7 vigas AASHTO tipo V para el claro central y 7 
vigas AASHTO tipo III para los claros extremos con 
losas de concreto reforzado. Asimismo, se realizarán 
adecuaciones a los niveles de rasante en los acce
sos y la construcción de obras hidráulicas comple
mentarias.

El proyecto de demolición y reconstrucción 
comprende un programa de ejecución de 86 días 
naturales. Dentro de los trabajos principales se en
listan los siguientes:

•  Demolición de estructura existente
•  Construcción de pilas de cimentación
•  Construcción de cabezales
•  Fabricación de vigas pretensadas

TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL PIV “LA VENTOSA” Y PIV “JUCHITÁN”

El pasado 07 de septiembre del presente año se 
registró un sismo de magnitud 8.2 que ocasionó 

graves afectaciones en los estados de Chiapas y Oa
xaca, siendo este último donde se presentaron da
ños mayores. Derivado de este evento, la 
superestructura de los puentes: “Paso Inferior 
 Vehicular la Ventosa” y “Paso Inferior Vehicular Ju
chitán”, ubicados en los km 76+210 y km 75+950, 
respectivamente, del camino directo Salina CruzLa 
Ventosa, en el estado de Oaxaca, sufrieron un desli
zamiento que ponía en riesgo la seguridad de los 
usuarios, además de comprometer su propia esta
bilidad estructural.

Específicamente, las 5 vigas metálicas que con
forman al PIV “La Ventosa” tendieron a girar en con
junto sobre un punto de apoyo localizado en uno de 
sus estribos (eje 2), provocando que el eje 1 se desli
zara hacia el oriente, desplazándose de manera tal 
que provocó la falla de los topes antisísmicos y las 
vigas cayeran de sus bancos de apoyo, deformando 
parcialmente cada banco de neopreno.

Ante esta situación, CAPUFE (Delegación re gi o nal 
VI zona sureste), solicitó la intervención inmediata de 
Freyssinet de México en ambas e structuras, primero 
en el PIV “La Ventosa” y posteriormente PIV “Ju
chitán”. Realizando una inspección de la obra se 
realizó el dictamen y se iniciaron los trabajos de 
emergencia.

Las acciones inmediatas para el PIV “La Ventosa” 
fueron: el cierre del puente, la instalación de dispo
sitivos de protección de obra y señalamiento para 
control de tráfico; el aseguramiento de la superes
tructura con cables de acero, colocación de calzas 
metálicas provisionales y el apuntalamiento de la 
superestructura. 

Una vez asegurado el puente ante las réplicas 
del sismo del 7 de septiembre, la acción de un 
evento similar/mayor, se procedió con los trabajos 
de empuje (ripado) para deslizarlo a su posición ori
ginal y así continuar con la ejecución del resto de 
los conceptos que el proyecto contempla para la 
intervención de ambos puentes: ampliación y refor
zamiento de coronas y colocación de  barras de 
presfuerzo Freyssibar de 36 mm de diámetro en 
ambos ejes, demolición y reconstrucción de bancos 
de apoyo, topes antisísmicos y losas de acceso; sus
titución de apoyos de neopreno en ambos ejes, su
ministro e instalación de juntas de calzada Wosd 
100, trabajos de terracerías en accesos, reparacio
nes en grietas con inyección de resina epóxica y 
desconches en los elementos de concreto, así como 
retiro y sustitución de piezas metálicas dañadas por 
el sismo en los diafragmas.

•  Montaje de vigas y construcción de superes
tructura de concreto reforzado

•  Construcción de guarniciones de concreto y fa
bricación de parapeto metálico

•  Adecuación de accesos
•  Restauración de superficie de rodamiento en 

zona de desvíos
•  Implementación de dispositivo de protección de 

obra
•  Colocación de señalamiento horizontal y vertical

En términos de seguridad, se hace hincapié que to
dos los trabajos del proyecto se catalogan de alto 
riesgo dadas las condiciones de tráfico, manejo de 
cargas, trabajos en altura, cimentación profunda por 
lo que se hace una supervisión adecuada.
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Caminos y Puentes Federales de ingresos y Servi
cios Conexos, organismo descentralizado del 

gobierno federal tuvo a bien otorgar el fallo a favor 
de Freyssinet de México para la “Sustitución de 
juntas de calzada y apoyos de la autopista Duran
goMazatlán, del km 7+946 al 226+950”.

La ejecución de los trabajos encomendados tie
ne un periodo contractual que comprende 240 días 
naturales, del 18 de octubre de 2016 al 14 de junio 
de 2017. Sin embargo, dadas las necesidades de la 
obra el periodo de ejecución se extendió, por lo que 
la última fecha de término según el convenio, fue el 
22 de agosto del presente año. El objetivo de estos 
trabajos es brindar al usuario mayor confort y segu
ridad, así como la conservación de cada una de las 
estructuras donde se ejecutaron los trabajos.

Las estructuras donde se realizaron las activida
des encomendadas por CAPUFE fueron un total de 
55, dichos trabajos tienen que ver con la conserva
ción de los distintos elementos que componen las 
estructuras, tales como; rehabilitación de dispositi

vos donde se apoyan éstas (bancos de apoyo), izaje 
de superestructuras, cambios de apoyos de neopre
no, mejoramiento del drenaje en la carpeta de roda
miento con canales en extremos, nivelación en zona 
de aproximación de juntas, limpieza de elementos 
de la subestructura, mantenimiento y reposición de 
las juntas de calzada, excavaciones, material de 
base hidráulica, compactación y colocación de con
creto hidráulico reforzado en losas de acceso, ade
cuación en guarniciones, reparación de desconches, 
inyección de resina epóxica en grietas, colocación 
de juntas en parapeto metálico, utilizando el seña
lamiento vertical indicado, así como barreras plásti
cas centrales y personal para control de tráfico 
como bandereros.

Si hablamos un poco de cantidades, se sustitu
yeron 153 piezas de apoyos de neopreno en 5 es
tructuras, 304.73 ml de mantenimiento de junta de 
calzada elastomérica en 11 estructuras, 1,264 ml de 
colocación de junta de calzada tipo asfáltica en un 
total de 36 estructuras, 67 ml de junta WP500 dis

tribuidos en 2 puentes doble volado, 2,209.2 dm2 de 
reparación de grietas con inyección de resina epóxi
ca en 14 puentes, 56,818 kg acero para concreto 
hidráulico y 378 m3 de concreto f´c=250 kg/cm2 
para 9 estructuras que requerían losas de acceso.

En términos de seguridad, ésta jugó un papel 
de suma importancia en la ejecución de todos y 
cada uno de los trabajos, ya que al ser una auto
pista los vehículos ligeros y pesados que transitan 
sobre ella lo hacen a velocidades máximas, por lo 
que en total apego a la “Regla de oro � 9 del Gru
po” que se refiere a los trabajos en o cerca de ca
rreteras con tráfico, no se descuidó en ningún 
momento la correcta señalización y el personal de 
bandereros, que en ciertas estructuras tuvieron 
que permanecer en la obra en 3 turnos de 8 hrs 
c/u, sobre todo en donde las estructuras se com
ponían de sólo 2 carriles. Debido a lo anterior se vio 
la necesidad también de implementar semáforos 
para el apoyo del control de tráfico en las plumas 
donde se ubicaba un alto total.

REPARACIÓN DE JUNTAS DURANGO-MAZATLÁN

04



EL BOLETÍN INFORMATIVO DE FREYSSINET DE MÉXICO

BREVES

PRÓXIMOS EVENTOS 2018 ¡ SÍGUENOS !

FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GAUSS NÚM. 9102, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11590, CIUDAD DE MÉXICO | TELÉFONO: (55) 5250 7000
WWW.FREYSSINET.COM.MX | EMAIL: FREYSSINET@FREYSSINET.COM.MX | ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE FREYSSINET, ES CONFIDENCIAL Y NO PUEDE SER 
UTILIZADO, REPRODUCIDO O COMUNICADO, EN FORMA TOTAL O EN PARTES SIN UN ACUERDO PREVIAMENTE ESTABLECIDO  | © COPYRIGHT FREYSSINET DE MÉXICO S.A. DE C.V.

1 
A

 8
 D

E
 M

A
R

ZO

Freyssinet de México
TierraArmada de México

Canal FreyMex
Canal TierraArmadaMex

@freymex
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En su séptima edición, México WindPower 
2018 se consolida como el Congreso y Ex
posición más importante de la industria de 
energía eólica en el país. Es el único evento 
organizado por el Consejo Global de Ener
gía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés) y 
la Asociación Mexicana de Energía Eólica 
(AMDEE).

En el pasado mes de octubre se realizó la IV 
SEMANA INTERNACIONAL DE SEGURI
DAD, promovida por Soletanche Freyssinet 
en todas las empresas del grupo.
En las 5 unidades de negocio de México, 
participaron alrededor de 950 trabajadores, 
donde el tema de este año fue las reunio
nes de inicio de jornada.

14-20 OCT. 

SEMANA
INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD

2017

Los 67,000 colaboradores de VINCI Construction,
y sus socios, contribuyen a una preparación colectiva

de las obras para el éxito del PreStart meeting.

2
8

 D
E

 F
E

B
R

E
R

O
 

A
L 

2
1 

D
E

 M
A

R
ZO2018


