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V SEMINARIO INTERNACIONAL DE PUENTES 

El pasado 19 y 20 de abril de 2018, se celebró el V 
Seminario Internacional de Puentes. Dicho even

to fue organizado por el Comité Técnico 3.0 de la 
PIARC y la Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres en apoyo con el Gobierno del Estado 
de Campeche, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el Consejo de Directores de Ca
rreteras de Iberia e Iberoamérica (DIRCAIBEA), Ins
tituto Mexicano del Transporte (IMT) y el Comité de 
Puentes AMIVTAC. 

La ciudad de Campeche, México, fue la elegida 
para albergar este evento dentro de su centro de 
Convenciones “Campeche Siglo XXI” y el evento  
fue inaugurado por el Gobernador Rafael Alejandro 
Moreno Cárdenas, contó con al menos 650 perso
nas de diversas partes del mundo y la república 

mexicana, entre ellos estudiantes, profesores, em
presarios y profesionales del gremio. 

Participaron especialistas en diseño, construc
ción y mantenimiento de puentes en México y en el 
mundo.

Freyssinet de México participó en este Semina
rio, mostrando los servicios que ofrece la empresa 
en relación con los puentes, como son la construc
ción, reparación, reforzamiento, rehabilitación, pro
tección, monitoreo, apoyos sísmicos e inspección.

El Ingeniero Luis Rojas Nieto, director de Frey
ssinet de México, participó como Director Técnico de 
dicho evento y fue moderador de la presentación   
de Vincent de Ville de Goyet, así como del foro de  
discusión que se llevó a cabo el segundo día del se
minario.

Los temas que se trataron fueron relativos a la 
conservación y rehabilitación de puentes por reco
nocidos expertos nacionales e internacionales, así 
mismo se trataron temáticas relacionadas con el 
empleo de tecnologías sustentables en la ingeniería 
y construcción de puentes.

VISITA TÉCNICA
Como complemento al programa técnico, el semi
nario comprendió una visita técnica el sábado 21 
de abril de 2018 a la obra del puente “La Unidad” 
en Campeche, que se construirá con la más mo
derna ingeniería, además de materiales altamente 
resistentes, lo que brindará mayor seguridad a los 
más de cuatro mil discientos vehículos que cruza
rán cada día.
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Durante los días 13 y 14 de abril de 2018, en el 
Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, 

Freyssinet de México, participó en el Primer Semina
rio Oaxaqueño de Seguridad Estructural, Organizado 
por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, in
tegrando conferencias magistrales con la participa
ción de los ponentes: Dr. Roberto Mireli Piralla, Dr. 
Sergio Alcocer Martinez de Castro y el Dr. Darío Rive
ra  Vargas. En dicho evento se tuvo, además, la parti
cipación de cámaras, instituciones, colegios de 
ingenieros y el colegio de arquitectos del estado. 

Freyssinet, expone en este evento los Dispositi
vos antisísmicos Gama ISOSISM®.

Estos dispositivos se pueden usar por separado 
o combinados para lograr la protección más eficaz y 
adecuada para cada proyecto. La protección sísmica 
se basa en tres modos de funcionamiento básicos: 
disipación, aislamiento y conexión.

Este tipo de seminarios son de gran relevancia 
para el gremio, ya que Oaxaca es una de las zonas 
más sísmicas de todo el país y aún más en este mo
mento por los recientes eventos ocurridos en la 

 re gión del Istmo de Tehuantepec, en la que se tu
vieron afectaciones muy graves por sismo.

 En la celebración del evento se enfatizó el obje
tivo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, 
que es proyectar planear y participar en conjunto 
con todas las organizaciones y gobierno, en la pre
paración del día a día, para tener mejores profesio
nistas que puedan trascender en los sistemas de 
construcción y la capacitación en ingeniería sísmica 
apegándose y mejorando los reglamentos de cons
trucción. 

PRIMER SEMINARIO OAXAQUEÑO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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PUENTE APATLACO

L a Secretaria de Comunicaciones y Transportes  de 
iMorelos, confió a Freyssinet de México los tra

bajos de terminación de la construcción del puente 
Apatlaco y sus accesos, el cual se encuentra ubica
do en el km 0+337.5 del eje transversal del libra
miento norponiente de Cuernavaca.
El puente esta proyectado con 9 pilas y sus cabeza
les, que son parte de la subestucructura del puente 
principal y 4 ramas que son sus accesos al puente, 
las cuales son denominadas por el proyecto como 
rama 10 y 20 parte oriente de la Autopista del Sol y 
rama 40 y 50 ubicadas en el lado ponienrte de la 
Autopista del Sol, la superestreuctura del puente  
tiene un claro de 409.42 m y la parte mas alta del 

puente es de 68.80 m, los avances reflejados a la 
fecha son los siguientes:

AVANCE EN LA SUB ESTRUCTURA
La sub estructura consta de 9 pilas en total, de las 
cuales, las pilas P1, P2, P3, P7, P8 y P9 ya se en
cuentran terminadas y las pilas que se encuentran 
en proceso son P4, P5 y P6 por lo que representa un 
avance del 55% a la fecha.

AVANCE EN LA SUPERESTRUCTURA
En la parte de la superestructura esta proyectada 
con 8 claros de los cuales los claros P1E2, E2E3, 
E7E8 ,E8E9 ya se encuentra al 90% de avance y 

los claros E3E4, E4E5, E5E6, E6E7, sólo se cuan
ta con la fabricacion de las trabes tipo, por lo que 
representa un avance del 62%.

AVANCE EN ACCESOS AL PUENTE,
RAMAS 10,20,40,50
Muros de Tierra Armada y Terralink®, a la fecha se 
tiene un avance en la rama 10 del 90% y este repre
senta el 17% del total del proyecto.

En la rama 20 tenemos un avance de produccion 
de escamas del 88% y un avance del 17% de montaje 
por lo que el avance que se tiene a la fecha en muros 
de Terralink® y Geocore® en la rama 20 es del 52%. El 
avance general del puente a la fecha esta al 51%.
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El proyecto Conjunto Encinares se encuentra 
ubicado en Boulevard Bosque Real, 3030A, co

lonia Bosque Real, Municipio de Huixquilucan en 
el Estado de México. Es un conjunto residencial 
formado por tres torres, las cuales se encuentran a 
la orilla del Campo de Golf de Bosque Real Country 
Club. Cada torre cuenta con 14 niveles destinados 
a departamentos, una planta baja y uno o dos ni
veles de estacionamiento dependiendo de la torre. 

El proyecto arquitectónico del conjunto es de 
Grupo Girault & Girault Arquitectos; y el proyecto 

TORRES ENCINARES

LIBRAMIENTO AMECAMECA-NEPANTLA

estructural estuvo a cargo de García Jarque Inge
nieros.

Grupo Girault confió a Freyssinet de México la 
construcción de la cimentación superficial y la su
perestructura de las tres torres, las cuales están 
resueltas con una estructura de concreto reforzado. 
En total se cuentan con casi 45,000 m2 de construc
ción entre las tres estructuras.

En junio de 2017 se iniciaron los trabajos de 
construcción de cisternas y cimentación superficial 
de la torre A, actualmente alcanza el nivel 11. En la 

torre B los trabajos se iniciaron en julio de 2017 y 
actualmente se encuentra en el nivel 9. 

El inicio de la torre C se realizó hasta febrero de 
2018 y actualmente su avance es principalmente en 
la cimentación superficial, esta torre presenta una 
problemática especial ya que parte de la estructura 
queda sobre una barranca por lo cual se deberá de 
librar un claro de 20 mts con una trabe de concreto 
reforzado que soportará el nivel de estacionamiento 
y planta baja. 
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Como consecuencia del sismo del 19 de septiem
bre de 2017 de magnitud 7.1 y cuyo epicentro 

se localizó en los límites de los estados de Puebla y 
Morelos diversas estructuras presentaron daños. 
Una de ellas fue el P.S.V. ubicado en el km 26+100 
que forma parte del viaducto “José Black Mora” en 
el libramiento AmecamecaNepantla sobre el tramo 
carretero MéxicoCuautla. Los daños consistieron 
en la falla de los muros mecánicamente estabiliza
dos de las rampas de acceso y grietas en la superfi
cie de rodamiento.

 Debido a los daños de los muros mecánicamen
te estabilizados y al gran esviejamiento de la es

tructura, para la reparación del P.S.V. se decidió 
hacer el reemplazo de las cuñas de los terraplenes 
adyacentes a la estructura por una estructura solu
cionada con una losa de concreto reforzado apoya
do sobre trabes de tipo AASHTO IV de concreto 
presforzado. La subestructura se solucionó con ca
balletes de concreto reforzado, columnas de 1.20 m 
de diámetro y pilas de cimentación coladas en el 
lugar desplantadas a 16 m de profundidad. Los te
rraplenes de acceso norte y sur se reconstruirán 
con muros mecánicamente estabilizados  con el 
sistema Geocore® de Tierra Armada®. Se conservará 
un tramo de la rampa del acceso sur en donde los 

muros mecánicamente estabilizados existentes se
rán reforzados mediante un sistema de tabletas 
prefabricadas fijadas mediante anclas dentro del 
cuerpo del terraplén. Caminos y Puentes Federales 
de Ingreso y Servicios Conexos encomendó a Freys
sinet de México S.A. de C.V. la ejecución de los tra
bajos debido a la experiencia que cuenta en este 
tipo de reparaciones, con un periodo de ejecución 
de 284 días naturales con fecha de inicio el 20 de 
septiembre de 2017.
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EMERGENCIA PUENTE CARRIZO

El pasado 12 de enero de 2018, en el estado de 
Sinaloa, alrededor de las 23:30 horas en el km 

163+400, a la altura del puente atirantado “El Carri
zo”, se suscitó un accidente, en el cual, a un carro 
doble remolque tipo pipa, cargado con diésel, se le 
desprendió el segundo remolque (trasero), causan
do un incendio que tardaron cerca de 6 horas para 
controlarlo. El fuego se concentró principalmente 
en el apoyo del eje 3, dañando severamente la su
perestructura del puente, dejando la carpeta asfál
tica y el concreto de losa calcinados, acero de 
refuerzo al descubierto, piezas puente de la estruc
tura metálica flambeadas y deformadas. Por tal si
tuación se procedió al cierre total del tramo 
comprendido entre el km 111+000 al km 176+000 
de la autopista DurangoMazatlán.

Por recomendación de Caminos y Puentes Fe
derales y Servicios Conexos (CAPUFE), la empresa 
Euro Estudios se da la tarea de revisar los daños 
estructurales en la superestructura, efectuando 
pruebas a los materiales, con la finalidad de realizar 
el proyecto del reforzamiento temporal para permi
tir el servicio del puente y realizar el proyecto de 
reparación.

De la inspección realizada se encontraron los si
guientes daños:

En la superficie de rodamiento:
•  Se calcinó la carpeta asfáltica y la losa de con

creto reforzado, el acero de refuerzo de la losa 
sufrió dilataciones y fragilizarían al enfriamiento 
quedando fuera de servicio, los montenes que 
funcionan como cimbra de la losa, tienen daños 
diversos que van desde deformaciones transver
sales hasta destrucción total y el parapeto sufrió 
impactos, exposición al fuego y desprendimien
to de la guarnición.

Las dovelas de sección cajón del doble volado:
•  En las caras internas por la parte exterior, se pre

senta calcinación del concreto y desconcha
miento del mismo descubriendo el primer lecho 
de acero, el acero de refuerzo sufrió dilataciones 
y fragilización al enfriamiento quedando fuera 
de servicio, en la cara inferior de las dovelas se 

presenta calcinación del concreto y pérdida de 
sección, en la parte interna de las dovelas los 
diafragmas presentan grietas y exudación, daño 
en apoyos tipo pot que unen al puente doble vo
lado con el puente atirantado y el travesaño de 
concreto sobre el eje 3 que une ambos cajones 
presenta daño severo en el concreto con parte 
del acero de refuerzo expuesto al fuego.

Las piezas puente, formadas de vigas de acero es
tructural de alma llena: 
•  Presentan flambeo de las almas y torsión en los 

patines en prácticamente todas las piezas 

En columnas:
•  Los primeros metros de la dovela sobre pila ha

cia abajo presentan pérdida de concreto y acero 
expuesto al fuego.

Con la magnitud de los daños se evalúa que una 
reparación total en ese momento no era opción por 
el tiempo que se llevarían los trabajos y la autopista 
permanecería cerrada. Es por eso que los trabajos 
se realizarán en 2 etapas: La primera etapa será para 
permitir el servicio del puente de manera temporal 
con la construcción de un paso provisional con un 
carril por cada sentido de longitud 96.5 m y la se
gunda para la reparación definitiva de la superes
tructura.

El cliente (CAPUFE), encomienda a Freyssinet de 
México, dar atención inmediata a los trabajos de la 
primera etapa, comprometiéndose a dar paso el día 
23 de marzo del 2018, con un plazo de 64 días a 
partir del accidente.

 
Los trabajos realizados para la construcción del pa
so provisional fueron los siguientes:
•  Reparación de la sección cajón, mediante la res

titución de la sección de concreto en almas y 
patín inferior mediante el uso de mortero Grout 
de resistencia F´C=800 kg/cm2, así como el ace
ro de refuerzo, utilizando conectores fijados a la 
zona sana.

•  Reforzamiento con presfuerzo adicional en la 
sección cajón del doble voladizo, una vez alcan
zada la resistencia del mortero Grout.

•  Retiro de la capeta asfáltica, parapetos lateral y 
central, guarniciones de concreto y junta de cal
zada WP400 existente.

•  Fabricación y colocación de yugos metálicos (70 
pzas, 2 perfiles de acero IR de 16”x74 kg/m c/u)  
sobre los cajones del cuerpo A y B en la parte su
perior, sujetados con barras de presfuerzo de 36 
mm y yugos inferiores (72 pzas, 2 perfiles de ace
ro IR de 8”X31.2 kg/m c/u) en la losa de cajón.

•  Colocación de losa acero sobre yugos superiores 
que sirvió como cimbra para el concreto de la 
losa del paso provisional.

•  Colado de losa en paso provisional sobre los yu
gos superiores de RR F’C=300 kg/cm2 a 3 días.

•  Construcción de 4 rampas de concreto armado, 
ubicadas en los extremos de los yugos, 2 del lado 
del cuerpo B y 2 del  cuerpo A, estas ancladas a la 
losa existente del lado del puente atirantado me
diante barras de presfuerzo fi=26 mm y del lado 
Mazatlán con varillas inyectadas con resina.  

•  Colocación de junta de calzada WP400 del lado 
del puente atirantado sobre el paso provisional.

•  Tensado de barras de presfuerzo fi=36 mm, una 
vez alcanzada la resistencia del concreto del 
paso provisional para la fijación de los yugos.

•  Colocación y tensado de los 8 cables de pres
fuerzo adicional 12T15, se le aplicó a cada uno 
255 ton, en esta esta se instrumentó el puente 
para en el procedo de tensado ir revisando las 
deformaciones que se fueran presentando.

•  Construcción de guarnición, colocación de para
peto metálico, malla ciclónica y malla sombra en 
la zona del paso provisional.

Concluida la construcción del paso provisional, el 
día 18 de marzo de 2018 se procedió a realizar la 
prueba de carga, por el Instituto Mexicano del 
Transporte y el Departamento de Ingeniería de la 
UNAM. Se realizaron pruebas dinámicas y estáticas 
a lo largo del paso provisional con vehículos del tipo  
T3S2R4 y C3. Todo ello con la finalidad de poder si
mular cada condición de prueba en el modelo de 
elementos finitos.

Con los resultados obtenidos se determinó que 
era seguro transitar sobre este y se dio paso de 
acuerdo a lo programado el 23 de marzo de 2018.
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RETIRO PUENTES EL NUEVO Y EL TAPÓN

El tramo carretero GuadalajaraColima, inicia en el 
Estado de Jalisco en el km 0+000 en el entronque 

de Acatlán, donde convergen las carreteras Jiquil
panGuadalajara y Santa Cruz Melaque, y termina 
después de la intersección con la carretera Zapotlán 
El GrandeColima (entronque El Trapiche) en el km 
148+000, en el Estado de Colima, tiene una longitud 
de 148 km.

El pasado 16 de enero, el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, falló con relación al pro
cedimiento de contratación, para los trabajos relati
vos al “Proyecto, gestiones y desmantelamiento de 
los puentes: El Nuevo ubicado en el km 111+150 y 
el Tapón que se encuentra en el km 118+580, del 
tramo carretero GuadalajaraColima”, los cuales se 
asignaron a Freyssinet de México. 

PUENTE EL NUEVO
La superestructura del “Puente El Nuevo” está 
compuesta por 2 claros extremos con vigas de ace
ro tipo IPR, el primer tramo tiene una longitud de 
18.36 m del apoyo 1 al 2, el segundo tramo tiene 
una longitud de 12.56 m del apoyo 4 al 5, los 2 cla
ros centrales son a base de una estructura espacial 
tipo tridilosa con claros de 65.26 m y 63.83 m, res
pectivamente. La sección transversal está resuelta 
mediante una losa de concreto reforzado, cuyo an
cho de calzada es de 10 m, con 2 carriles, la carga 
móvil de diseño es HS20 y T3S2R4.

La subestructura está constituida por dos caba
lletes extremos formados por un cabezal apoyado 
directamente sobre el terraplén y un muro de con
tención de concreto reforzado; las pilas 2 y 4, están 
formadas por dos columnas cuadradas y un cabezal 
de concreto reforzado, desplantadas sobre zapatas, 
finalmente la pila central, la cual tiene una altura de 
54.00 m, está formada con 2 columnas de sección 
rectangular, con vigas transversales y desplantadas 
en zapatas, todo en concreto reforzado.

PUENTE EL TAPÓN 
La superestructura del Puente “El Tapón” median
te 1 claro a base de una estructural espacial tipo 
tri dilosa con claros de 65.00 m. La sección trans
versal está resuelta mediante una losa de concreto 
r eforzado. El ancho de calzada es de 10.00 m, con 2 
carriles. La carga móvil de diseño es HS20 Y T3  
S2R4. 

La subestructura está constituida por dos caba
lletes extremos formados por un cabezal apoyado 
directamente sobre el terraplén y un muro de con
tención de concreto reforzado.

TRABAJOS POR EJECUTAR
La ejecución de los trabajos encomendados para 
ambos puentes tiene un periodo contractual que 
comprende 150 días naturales, del 23 de enero de 
2018 al 21 de junio de 2018. 

El objeto de este contrato es el de llevar a cabo 
la elaboración del proyecto conceptual, elabora
ción del proyecto ejecutivo para la demolición de 
cada puente, realizar la gestiones, permisos de 
construcción, manifestaciones de impacto am
biental (MIA), la elaboración de un programa de 
ejecución de los trabajos de demolición de ambos 
puentes con base al proyecto ejecutivo, la demoli
ción de la estructura del Puente El Nuevo, demo
lición de estructura del Puente El Tapón, la 
disposición y acarreo de los materiales de demo
lición en el bando de tiro propuesto, limpieza ge
neral de la obra y la elaboración de un informe final 
y ejecutivo de los trabajos.

Hasta el momento se lleva un avance del 17% 
general, donde se han elaborado ya tanto los pro
yectos conceptuales como los ejecutivos por cada 
puente, sin embargo están en etapa de revisión por 
parte de nuestra supervisión y cliente. 

Las actividades se han realizado a la fecha en 
obra son las siguientes; retiro de letreros especta

culares, corte y retiro de parapeto metálico, demo
lición y retiro de carpeta asfáltica sobre ambos 
puentes, demolición de losa parcial en ambos 
puentes, corte y seccionamiento del parapeto de 
concreto en ambos puentes mediante el corte con 
máquina que emplea hilo diamantado, retirando 
dichas secciones con una grúa titán y llevando al 
banco de tiro dispuesto para esto. 

En lo referente a las gestiones y elaboración de 
la MIA, ésta ya fue ingresada a la SEMARNAT y es
tamos en espera del resolutivo que dicha institu
ción emita.

El procedimiento a seguir para el retiro de las 
armaduras de tridilosa para cada claro será median
te el empleo de 2 grúas cuya capacidad de carga 
será 400 ton y 550 ton respectivamente, esta última 
cuenta con una longitud de pluma de 80 m.

El procedimiento para el retiro de la pila central  
3 del Puente el Nuevo con una altura de 54 m (foto 
4), será sumamente interesante ya que consiste en 
una demolición contralada, cortando secciones de 
concreto utilizando una máquina de sierra de hilo 
diamantado, para lo cual se conformará una plata
forma en el claro 34 a un costado de la pila 3, di
cha plataforma servirá para que se posicione una 
grúa que sujetará las secciones cortadas y se tras
ladarán en plataformas al banco de tiro correspon
diente. 

En términos de seguridad esta jugará como 
siempre un papel muy importante y no debe ser 
descuidada por ningún motivo en todas las activi
dades de alto riesgo por efectuar, por lo que el pro
yecto ejecutivo contiene los planos necesarios los 
trabajos por ejecutar y de señalamiento de protec
ción de obra para ambos puentes los cuales serán 
respetados desde el momento de aprobación de 
ellos hasta la conclusión de los trabajos.

FOTO 2. PUENTE EL TAPÓN.

FOTO 5. SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.

FOTO 3. DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.

FOTO 6. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE LOSA DEMOLIDA.FOTO 4. VISTA DE  RETIRO DE LA GUARNICIÓN DE CONCRETO.

FOTO 1. PUENTE EL NUEVO.
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El XXI Congreso Nacional de Ingeniería 
Estructural 2018, se llevará a cabo en la 
Ciudad de Campeche, Campeche, del 14 
al 17 de noviembre del presente año, te
niendo como tema “Del Modelo a la Es
tructura, y viceversa.” Contaremos con la 
participación de expositores y conferen
cistas de reconocido prestigio nacional e 
internacional que abordarán el tema del 
modelado de estructuras desde diferen
tes métodos y escalas.
Más información en: www.smie.org.mx
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PRÓXIMOS EVENTOS 2018 ¡ SÍGUENOS !
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Freyssinet de México
TierraArmada de México

Canal FreyMex
Canal TierraArmadaMex

@freymex
@tierraarmadamex
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E S T R U C T U R A L

MÁS DE 160 
PRESENTACIONES 

ORALES

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES

PONENTES
INTERNACIONALES

CONCURSO 
NACIONAL 
DE TESIS

CONCURSO NACIONAL 
DE PUENTES DE MADERA

EXPOSICIÓN
TÉCNICA COMERCIAL
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La XXII Reunión Nacional de Ingeniería de 
Vías Terrestres es el evento más importan
te que organiza la AMIVTAC y reúne a  pro
fesionistas de los sectores público, privado 
y social, docentes, investigadores y estu
diantes de ingeniería civil y carreras afines, 
así como empresas y público en general 
interesado en la infraestructura vial, con el 
principal de difundir el conocimiento así 
como de presentar y discutir propuestas 
para transformar la ingeniería civil mexi
cana.


