
técnicas que hoy día son materia de estudio dentro de 
la escuela superior. En Freyssinet estamos orgullosos   
de tener este acercamiento con jóvenes. 

El Ingeniero David Nolasco Moreno, Jefe del depar-
tamento de Evaluación y Seguimiento Académico, 
presidió la conferencia en coordinación con la ingenie-
ra Inés Cervantes Maldonado, Jefa de la Unidad Poli-
técnica de Integración Social y el Licenciado Adán 
Cisneros Flores, Coordinador de Movilidad Académica. 

Continuaremos con el acercamiento de las prin-
cipales universidades de México con el fin de iden-
tificar aquellos futuros ingenieros que contribuirán 
para el desarrollo del país y la sociedad.
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El pasado 6 de junio del presente año, dentro del 
marco de los festejos del 95° aniversario de la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Politécnico Nacional (ESIA), unidad Zaca-
tenco; Freyssinet de México participó en una con-
ferencia relativa a los proyectos que ha desarrollado 
a lo largo de su trayectoria. 

Dicha conferencia fue realizada por el Ingeniero 
Sergio Aguilar Sanders, Director Comercial de la 
compañía; en su intervención varios alumnos y 
maestros mostraron mucho interés y a su vez reali-
zaron una serie de preguntas relativas a los proyec-
tos realizados; así como a la aplicación de algunas 

Freyssinet de México participó en el X Seminario 
de Ingeniería Vial que se llevó a cabo del 26 al 29  

de julio en Villahermosa, Tabasco.
Durante la inauguración contamos con la visita 

del Sr. Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jimé-
nez, el Director de la Dirección General de Servicios 
Técnicos de la SCT, Jesús Felipe Verdugo, el Director 

95° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

X SEMINARIO DE INGENIERÍA VIAL DE LA AMIVTAC
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Adjunto de la Dirección General de Conservación, 
Genaro Torres Taboada y el presidente de la AMIV-
TAC Héctor S. Ovalle Mendivil.

En dicha exposición pudimos mostrar nuestro 
portafolio de productos a clientes y amigos, dentro 
de los cuales cabe destacar el empuje que estamos 
dando a áreas como protección catódica en el con-

creto, monitoreo remoto de estructuras, pruebas no 
destructivas y administración de infraestructura.

Durante ese mismo evento se realizó un home-
naje póstumo al Ing. Javier E. Herrera Lozano (†), 
expresidente de la XI Mesa Directiva de la AMIVTAC 
de 1994-1996, gran ingeniero mexicano y amigo.

¡Los esperamos en la próxima edición!
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En el mes de septiembre de 2016, durante una llu-
via extraordinaria, falló la pila 3 ocasionando que 

se colapsaran dos claros del puente Molino de Cilin-
dros, el cual se encuentra ubicado en el km 142+500 
de la carretera Durango–Hidalgo del Parral, en el 
municipio de El Rode en el estado de Durango. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
a través del Centro SCT Durango, encomendó a 
Freyssinet de México la reconstrucción del puente, 
que consistió en la reposición de los claros 2-3 y 
3-4 de 8.10 m de largo y 7.00 m de ancho, cada uno, 
por un solo claro de 16.20 m, mediante una estruc-
tura metálica a base de vigas de alma llena y una 
losa de concreto reforzado, eliminando definitiva-
mente la pila 3. 

Debido al incremento de carga en las pilas 2 y 4, 
éstas se reforzaron con un encamisado de concreto, 
barras de presfuerzo y se mejoró el suelo bajo las 
mismas, mediante la inyección de lechada; también 
se colocaron juntas de calzada en los ejes 2 y 4, se 
tendió carpeta asfáltica sobre la losa y se reconstru-
yeron los parapetos. 

Los trabajos se realizaron en 5 meses, iniciando 
en el mes de enero del 2017 y se reabrió el paso a los 
usuarios el día 18 de mayo del mismo año.  

PUENTE MOLINO DE CILINDROS

REPARACIÓN DEL PUENTE CARRIZAL VI

La revisión y reparación del puente Carrizal VI ubi-
cado en el periférico Carlos Pellicer en Villaher-

mosa, Tabasco, fue solicitada por la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), 
debido a que durante una inspección, se detectó 
que en el claro central, que es el tramo de arco me-
tálico en el eje 02, ya no existía el apoyo mecánico, 
por lo que la estructura estaba siendo soportada por 
los topes antisísmicos formados por unos tramos de 
vigas IPR, los cuales ya presentaban deformaciones 
por soportar el peso de la misma, además de impe-
dir el movimiento propio, ya que estaban incrusta-
dos en el concreto del cabezal.

El proceso de reparación consistió en realizar 
una inspección de todo el puente con personal es-
pecializado, para así determinar de manera co-

rrecta los trabajos a realizar; para completar la 
inspección la dependencia nos proporcionó los 
planos de construcción, con toda esta información 
se procedió a alimentar un software especializado 
para hacer un modelo matemático y obtener su 
constitución actual. Debido a que la contratación 
de nuestros servicios fue el sumi nistro y coloca-
ción de los apoyos mecánicos móviles del tramo 
central de la estructura metálica, se tuvo que 
realizar un pesaje, para tener las descargas que re-
cibirían los apoyos y complementar la informa-
ción que requiere el software para poder diseñar 
los apoyos mecánicos tipo TETRON que se reque-
rirían para el puente; cabe señalar que este tipo 
de apoyos se diseñan y se fabrican en específico 
para cada necesidad.

Como resultado de la inspección, levantamiento 
topográfico, pesaje del tramo metálico y revisión 
general mediante dicho software, se determinó que 
los trabajos para reparación del puente serían los 
siguientes:

Tramos extremos de trabes AASHTO tipo VI

•  Fabricación de talones de apoyo de las trabes de 
concreto y nivelación de los bancos de apoyo. 
Para la fabricación de talones en las trabes se 
hicieron unos casquillos con placas de acero 
A-36 de 1” de espesor, después de tener los cas-
quillos fabricados, se realizó el izaje de la s u-
perestructura por línea de eje de apoyo, esto con 
la finalidad de poder retirar los neoprenos exis-
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tentes que estaban dañados, se continuó con la 
demolición de los bancos de apoyo instalados 
para poder anclar el acero de refuerzo cuidando 
los nuevos niveles y sobretodo verificando que 
su terminación fuera totalmente horizontal. 
Después se procedió a colocar los casquillos de 
placa de acero en los extremos de las trabes, en 
estos elementos se revisó que la colocación fue-
ra totalmente horizontal y paralela a los bancos 
de apoyo para que al descenderla y apoyarla en 
los nuevos neoprenos, se evitaran esfuerzos y 
deformaciones parásitos en los apoyos que ter-
minarían dañándolos prematuramente.

•  Alineamiento longitudinal de los tableros extre-
mos. Para evitar que las losas de calzada siguie-
ran chocando con los muros de respaldo de los 
estribos, se tuvo que realizar un gateo horizontal 
de todo el tablero de superestructura de los cla-
ros 1-2 y 3-4, ya que por la pendiente con la que 
se habían colado los bancos de apoyo, el tablero 
se deslizó hacia los estribos, provocando que 
éste chocara con el muro de respaldo, presen-
tándose  desprendimientos de concreto en los 
muros y losas de calzada. Después de haber re-
parado los bancos y los talones de las trabes, se 
realizó un izaje para colocar almohadillas de 
neopreno con teflón y láminas de acero inoxida-
ble en los bancos de apoyo y se empujó con ga-
tos hidráulicos el tablero completo (trabes y 
losa), asegurándose que se tuviera una separa-
ción mínima de 3 cm y máxima de 5 cm entre la 
losa y el muro de respaldo. Cuando se corroboró 
que todo el claro estuvo separado entre los 3 y 5 
cm uniformemente, se colocaron unos topes 
para evitar que se regresara la estructura y se 
procedió a gatear verticalmente todo el claro 

para hacer el cambio de las almohadillas de neo-
preno con teflón y láminas de acero inoxidable 
por los apoyos de neopreno nuevos.

•  Cambio de apoyos de neopreno. Estos trabajos 
se realizaron debido a que durante la construc-
ción del puente, los bancos de apoyo se cons-
truyeron con una inclinación paralela a la 
pendiente longitudinal del puente y con esta 
misma inclinación se colocaron las trabes, sin 
tener el cuidado de fabricar un talón que absor-
biera dicha pendiente, por tal motivo los tableros 
sufrieron un deslizamiento hacia la parte baja 
deformando los apoyos de neopreno y chocando 
con los muros de respaldo.

•  Suministro y colocación de juntas de calzada 
WOSD-110. Dichas acciones se realizaron al de-
tectarse durante la inspección que las juntas que 
originalmente tenía el puente ya no existían, 
ocasionando que la tierra, agua y basura cayera a 
los cabezales del puente, deteriorando partes ta-
les como trabes, losas, bancos de apoyo y cabe-
zales. Con la revisión general se determinó que la 
junta que se requería en todos los ejes era una 
con un rango de movimiento de 0.0 a 10.0 cm.

Tramo central de arco metálico

•  Pesaje de la estructura. Para poder determinar 
todas las características de los apoyos mecáni-
cos tipo TETRON se tuvo que ejecutar el pesaje 
en la zona de apoyos y con el dato del peso de la 
misma se logró completar la información para 
poder determinar las capacidades de los apoyos 
a fabricar. Para realizar el pesaje, previamente se 
tuvo que hacer un reforzamiento de las vigas 
principales en la zona donde se colocarían los 

cuatro gatos de izaje, dos por viga, cada uno con 
capacidad de 400 ton. Cuando se realiza el levan-
tamiento de cualquier estructura se mide la pre-
sión que aplica la bomba hidráulica hasta lograr 
la separación de los elementos en cuestión, con 
el dato de la presión ejercida y los gatos que se 
emplearon se obtiene el resultado del peso.

•  Diseño, fabricación, suministro y colocación de 
los apoyos mecánicos tipo TETRON. Con la infor-
mación obtenida de la inspección y el pesaje de 
la misma, se procedió a diseñar y fabricar los 
apoyos. Las características para las que se dise-
ñaron y fabricaron los apoyos son las siguientes: 
capacidad vertical 900 ton, capacidad horizontal 
200 ton y desplazamiento de 150 mm. En primer 
lugar se realizó un izaje del tramo metálico para 
retirar los elementos que quedaron del apoyo 
anterior, posteriormente se procedió a demoler 
los bancos de apoyo cuidando de no dañar el 
acero de refuerzo; esta demolición se hizo hasta 
el nivel que permitiera retirar los elementos del 
apoyo anterior y colocar los nuevos apoyos, des-
pués de instalar los apoyos en su lugar definiti-
vo, se revisa que estén alineados y nivelados, 
fijándolos en su posición para luego colar el 
banco de apoyo con grout, una vez que éste al-
canza una resistencia mínima de 400 kg/cm2 se 
procede a bajar la estructura hasta que los nue-
vos dispositivos cargan el puente y se quitan los 
seguros de los apoyos para que trabajen en con-
junto.

Todos los trabajos realizados son de importancia 
para asegurar que el puente se mantenga de mane-
ra óptima y evitar que se presenten daños que ocao-
sionen reparaciones mayores.
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PRÓXIMOS EVENTOS 2017 ¡ SÍGUENOS !
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Los esperamos en el XXI Congreso Nacio-
nal de Ingeniería Sísmica 2017, en el Stand 
14 que se llevará a cabo del 20 al 23 de 
septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Personal de Freyssinet de México asistió a 
la capacitación de la NORMA Oficial Mexi-
cana NOM-086-SCT2-2015 “Señalamiento 
y dispositivos para protección en zonas de 
obras viales”.
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