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CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN 

CICLO DE CONFERENCIAS EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Interesados siempre por el bienestar y desarrollo 
de nuestros trabajadores, en la obra Conjunto En

cinares hace ya algunos meses, se inició una cam
paña de alfabetización en asociación con el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA). Esta campaña surgió a partir de la proble
mática con la que el equipo de obra se enfrentó al 
impartir capacitaciones tanto técnicas como en 
materia de seguridad y al evaluar el aprendizaje 
adquirido. Asimismo, se pudo detectar que se con

taba en obra con personal capaz que no podía 
plasmar en su evaluación los conocimientos ad
quiridos ya que el no saber leer ni escribir los limi
taba, por lo tanto, se buscó la manera de darles 
oportunidades de crecimiento con el fin de ser 
inclusivos y no limitativos por las desventajas de 
formación académica que presentaban.
Gracias a todos los integrantes del equipo y siem
pre respaldados por la Gerencia de Obra fue posi
ble poder aportar un pequeño pero significativo 

logro para nuestros colaboradores quienes pudie
ron recibir sus certificados de primaria avalados 
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El esfuerzo no concluye ahí. Ahora se seguirá 
 incentivando a todos los colaboradores que lo 
requie ran para continuar con sus estudios acadé
micos, estamos listos para iniciar secundaria y ba
chillerato sin dejar a un lado una segunda 
campaña de educación básica para los adultos de 
esta obra.

Dentro del ciclo de conferencias por el aniversa
rio de los sismos ocurridos en la Ciudad de 

México en 1985 y 2017, Freyssinet de México re
presentado por el ingeniero Sergio Aguilar San
ders, Director Comercial, expuso ante un foro de 

200 estudiantes de la Escuela Superior de Ingenie
ría y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacio
nal, el tema AISLAMIENTOS SÍSMICOS, del cual 
dicho tema generó un impacto e inquietud dentro 
de la población estudiantil. Con lo anterior Frey

ssinet de México, continúa fortaleciendo y apor
tando temas de innovación para las próximas 
generaciones. Los hechos acontecidos, nos obli
gan a pensar de diferente manera sobre como 
construir nuestro futuro.



VISTA GENERAL DEL PUENTE, LADO AGUAS ABAJO, MARGEN IZQUIERDA.
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Durante el XV Simposio de Ingeniería Sísmica, que se llevó a cabo los días 06 y 07 de septiembre  de 2018 en la CDMX, fue un orgullo la participación del Director 
del Departamento Técnico de Freyssinet  International, el M.I. Julien Erdem Erdogan, quien realizó la conferencia magistral, con el tema: “Aislamiento de base 

Actualización sísmica de estructuras”.
Como todos sabemos, el mayor problema es “El desempeño de las estructuras en zonas altamente sísmicas”; para ello podemos optar por tres principales solu
ciones de actualización sísmica:

XV SIMPOSIO NACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA “SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017: LECCIONES APRENDIDAS Y RETOS” 
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Indicó a los asistentes que una de las principales características para poder llevar a cabo el aislamiento de base corresponde  a las dimensiones y rigidez como se 
muestra en la siguiente imagen.

Dicho lo anterior, uno de los mayores RETOS es cambiar a la mayor brevedad posible las condiciones actuales para que las edificaciones puedan soportar eventos 
sísmicos mayores.
Algunas estrategias para el desempeño de las estructuras son: 

Lo anterior, a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017 y la búsqueda de soluciones para la Reconstrucción de la CDMX de una manera resiliente y 
sustentable.

REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
(RIGIDIZARLA)-POCO ECONÓMICA

SEGUIR EL MOVIMIENTO DEL TERRENO
(ESTRUCTURAS NO RÍGIDAS)-DUCTILIDAD Y GRIETAS
NO SE GARANTIZA SU USO DESPUÉS DEL SISMO

AISLAR DEL MOVIMIENTO DEL TERRENO
(DISPOSITIVOS SÍSMICOS FLEXIBILIDAD Y DISIPACIÓN)
OCUPACIÓN INMEDIATA. SIN TRABAJOS DE REPARACIÓN.

SEGURIDAD DE VIDA
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RANGO DE VALORES EN LA APLICACIÓN PARA AISLAMIENTO EN LA BASE DE EDIFICIOS.



Como consecuencia de la necesidad de atender la 
creciente demanda de transporte de pasajeros 

en el corredor México–Toluca, se optó por la cons
trucción de un tren interurbano de altas prestacio
nes. Al paso del mismo por la localidad de Lerma, en 
el Estado de México, se precisa librar la vía ferrovia
ria y carretera existentes. La solución consiste en un 
viaducto elevado cuyo claro principal se libra con 
una estructura tipo arco.

La presencia de la carretera, parcialmente bajo la 
nueva línea del tren interurbano, y el cruce esvia
jado de ésta sobre el PSFFCC, imposibilita la ejecu
ción de la estructura del arco en su posición 
definitiva. 

Se genera, por lo tanto, la necesidad de construir 
el puente arco en una zona adyacente y llevar a 
cabo operaciones posteriores de posicionamiento 
(ripado).

PROCEDIMIENTO DE RIPADO
El ripado de estructuras consiste en el desplaza
miento transversal de las mismas desde una locali
zación provisional con mejores condiciones para su 
construcción hasta el emplazamiento de servicio.

De forma general las operaciones del ripado del 
puente arco mencionado, son las siguientes:

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS AUXILIARES
Construcción de pistas de ripado sobre apoyos pro
visionales y continuidad de las mismas sobre los 
cabezales de concreto definitivos.

PREPARACIÓN PARA INICIO DE RIPADO
Una vez finalizada la construcción de la armadura 
del puente arco se transfiere la carga de las calzas 
temporales de construcción a las silletas de ripado 
(cuatro).

Nivelación de la estructura del puente arco a la 
cota de deslizamiento y regularización de descargas 
sobre silletas de ripado mediante los gatos hidráu
licos de isopresión y nivelación. 

Conexión de dispositivos hidráulicos de trasla
ción de doble acuñamiento en ménsulas de tiro a 
silletas delanteras de ripado a través de cables de 
presfuerzo, y acoplamiento de éstas con las traseras 
mediante barras de postensado que garantizan el 
desplazamiento uniforme de las mismas. Puesta a 
punto de sistema y revisión de funcionamiento.

EJECUCIÓN DE RIPADO
Inicio del desplazamiento de la estructura mediante 
el trabajo simultáneo de los dispositivos de trasla
ción. Con la utilización de almohadillas de neoflón 
se garantiza un coeficiente de fricción bajo durante 
el ripado. Estas almohadillas se van colocando sobre 
las pistas durante el recorrido del puente arco. 

A lo largo de todo el ripado se monitorea cons
tantemente el desplazamiento en ambas pistas 
para controlar la uniformidad del avance, realizando 
los ajustes necesarios.

Una vez que la estructura haya llegado a los ejes 
de proyecto se procede al izaje de la misma e insta
lación de calzas temporales. En esta cota, previa 
colocación de topes sísmicos provisionales, se rea
lizarán trabajos de terminación del puente arco. Fi
nalizados éstos se descenderá la estructura sobre 
sus apoyos definitivos.
Información técnica:
•  930 tons, peso teórico arco metálico.
•  Longitud de puente: 101 m.
•  Distancia de ripado: 30 m.
•  Tiros estimados: 115 tiros.
•  Tiempo de ejecución estimado: 1215 horas.

RIPADO Y GATEO DE PUENTE ARCO METÁLICO
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RESILIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ANTE DESASTRES PROVOCADOS POR EL HOMBRE
PUENTE “EL CARRIZO” INCENDIO Y RECUPERACIÓN FUNCIONALIDAD

Resiliencia de una estructura, es la capacidad      
de minimizar el daño sufrido ante fenómenos    

de diferente naturaleza, tales como sismo, viento, 
avenidas extraordinarias, corrosión, incendios,       
impactos vehiculares, etcétera y recuperar la fun
cionalidad en el menor tiempo posible (daños por 
incendio sobre puente “El Carrizo” ocurridos en 
enero de 2018). 

El puente Carrizo fue construido el año 2013 y 
está ubicado en un eje de circulación estratégico 
para el país (Eje MazatlánMatamoros), de gran 
importancia para el turismo hacia el puerto de 
Maza tlán y el transporte de carga hacia Estados 
Unidos. 

El incendio que tuvo una duración de 6 horas, se 
produjo por vuelco de remolque trasero de pipa de 
36,000 litros de combustible (diesel) sobre la calza
da del puente (camión tipo T3S2R4).

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DAÑOS
EN LA ESTRUCTURA:
•  Daños severos en carpeta asfáltica.
•  Losa de calzada muy deteriorada .
•  Vigas metálicas transversales con pandeo y des

prendimiento de pernos de anclaje en extremos.
•  Pérdida de sección en trabes postensadas prin

cipales tipo cajón, fisuración y grietas en dia
fragmas interiores.

•  Apoyos tetrón dañados y ménsula gerber con 
fisuración.

•  Juntas de calzada y parapetos metálicos dañados.
•  Daños severos en carpeta asfáltica y losa de 

concreto reforzado.
•  Pérdida grave de sección en alma de trabes prin

cipales. 
•  En algunas zonas se perdieron hasta 37 cms de 

espesor de alma. El espesor de proyecto de cada 

alma del cajón principal es de 44 cms (las trabes 
cajón presforzadas fueron construidas mediante 
el método de doble voladizo). 

•  Piezas de puente metálicas transversales flam
beadas por el intenso calor y desprendimiento 
de pernos de anclaje a la estructura de concreto 
principal.

•  La losa de calzada y piezas de puente transver
sales tiene serios daños por lo que se decide 
cerrar el tránsito sobre el puente.
 

Dada la importancia de la vía de comunicación, las 
pérdidas más significativas provienen de los efectos 
indirectos de la interrupción, como son: menor flujo 
de turismo y la dilación en la carga transportada del 
puerto de Mazatán hacia la frontera de Estados 
Unidos de Norteamérica, sin olvidar las pérdidas 
por la operaciónde la misma autopista.

VISTA GENERAL RESTITUCIÓN TRÁFICO VEHICULAR MEDIANTE PASO PROVISIONAL MONTADO 
SOBRE TRABES CAJÓN.

TRÁNSITO VEHICULAR RESTITUIDO PARCIALMENTE PARA PERMITIR REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO EN CARRILES CENTRALES.
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CONSERVACIÓN MAYOR DEL PUENTE RÍO PAPALOAPAN

El puente Río Papaloapan se localiza en el km 
85+850.00 de la autopista La TinajaSayula, tra

mo La TinajaIsla con origen en el municipio de La 
Tinaja, Veracruz, México.   

Es un puente atirantado de concreto presforza
do, con dos capas de tirantes formando cuatro ar
pas sujetas a cuatro mástiles, dos por pilón. El 
puente tiene una longitud total de 420 m, en tres 
claros, el central mide 203.0 m. El tablero contiene 
cuatro carriles, dos por sentido, teniendo un ancho 
de calzada de aproximadamente 18.50 m. 

El tablero está formado por dos trabes princi
pales con ancho de 1.4 por 1.2 metros de alto. Las 
trabes principales están unidas por una trabe se

cundaria de peralte variable que va de 0.9 m en los 
extremos a 1.43 m de alto en la zona central. 

De los mástiles penden cuatro arpas de 28 ti
rantes cada una, para un total de 112 piezas de dis
tintas capacidades, separados siete metros entre    
sí en el sentido longitudinal del tablero. Además, el 
tablero del puente tiene presfuerzo en las trabes 
principales, losas y travesaños.  

Durante los trabajos realizados en 2015 sobre el 
proyecto “Reparación por emergencia técnica tiran
te 1, de la torre 2, lado tierra, aguas arriba”, se ela
boró por parte de EuroEstudios un proyecto 
entregado a CAPUFE describiendo los procedimien
tos para la rehabilitación  general del puente, entre 

MONITOREO INDIRECTO DE TENSIONES EN TIRANTES.

MONITOREO POR EMISIONES ACÚSTICAS EN DISPOSITIVOS
DE ANCLAJE SUPERIOR.

VISTA GENERAL DEL PUENTE, LADO AGUAS ABAJO, MARGEN IZQUIERDA. INYECCIÓN DE RESINA EPÓXICAS EN FISURAS.

REPARACIONES EN CONCRETO DE SUPERESTRUCTURA.INSTALACIÓN DE SENSORES POR EL MÉTODO DE “RAPEL”.

SENSORES DE MONITOREO INDIRECTO DE TENSIONES EN TIRANTES.

los que destacan: procedimientos para retiro y ten
sado de diez tirantes para sustitución de los dispo
sitivos de anclaje superior, monitoreo por emisiones 
acústicas en dispositivos del anclaje superior, moni
toreo de las tensiones en los tirantes por método 
indirecto, destensado de 58 tirantes permitiendo 
sustituir las barras de presfuerzo en los bloques 
para anclaje, 19,900 m2 de sandblast, inhibidores de 
corrosión, aplicación de FOREVA® Relastic 310, así 
como, el suministro e instalación de apoyos mecá
nicos (Tetrón®). 

La obra se encuentra actualmente en fase de de
sarrollo, comprende un periodo del 02/06/2018 al 
19/07/2020.
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L a Constructora Urbanizaciones Javer Del Norte    
iS.A. de C.V. otorgó a Freyssinet de México S.A. de 

C.V. el contrato para la construcción del puente pea
tonal PSP VALLE DE LINCON. Éste puente se cons
truye por la necesidad de comunicar la primera 
etapa del complejo habitacional Valle de Lincoln 3ª 
etapa que nuestro cliente llevó a cabo desde hace 
dos años con la 4ª etapa  que se construye actual
mente, estas etapas dos etapas del fraccionamiento 
están divididas por las vías del ferrocarril en el km 
BF21+122.50, de  la Línea “BF” MéxicoNuevo La
redo, En el Municipio de García, Nuevo León. Este 
puente permitirá la comunicación peatonal segura 
sin tener que cruzar las vías del ferrocarril a nivel.
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PUENTE PEATONAL PSP VALLE DE LINCOLN

CIMBRA Y ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS.

MONTAJE DE TRABE TIPO CAJÓN.

VISTA GENERAL DE OBRA TERMINADA.

MONTAJE DE TRABES “TT”.

MONTAJE DE TRABE TIPO CAJÓN.

COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La subestructura está resuelta con cimentación su
perficial de zapatas aisladas con secciones  que va
rían de 740 x 250 x 80 cms a 520 x 260 x 80 cms, 
sobre las zapatas se desplantan columnas circula
res de concreto reforzado de 60 cms, 80 cms y 
120 cms de diámetro con alturas de hasta 8 m ar
madas con varillas de 1” y estribos de ½”. La supe
restructura consiste en una trabe principal de 45.00 m 
de claro resuelta con una trabe tipo cajón de con
creto presforzado. La trabe tiene un peralte de 180 
cms y un ancho de calzada peatonal de 230 cms. 
Las rampas de acceso están estructuradas median
te trabes “TT” de concreto reforzado de 857 cms de 

longitud promedio, 230 cms de ancho y 45 cms de 
peralte. Las trabes principales y de las rampas se 
apoyan en los cabezales con neoprenos ASTM 
D2240 con dureza Shore 60 y  ft=100 kg/cm2. 

Debido a la complejidad del transporte de la tra
be principal, los elementos prefabricados, trabe tipo 
cajón así como las trabes “TT”, se construyeron en 
campo a pie de obra.

Para la protección y seguridad de los usuarios se 
implementó parapeto metálico a base de pilastras 
de tubo cédula 40 de 2 ½” de diámetro y pasama
nos de tubería cédula 40 de 2” y 1 ½”

El avance total de la obra es del 100%.
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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.” Se contará 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.

PRÓXIMOS EVENTOS 2018 Y 2019 ¡ SÍGUENOS !

Freyssinet de México
TierraArmada de México

Canal FreyMex
Canal TierraArmadaMex

@freymex
@tierraarmadamex
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En su octava edición, Mexico Wind
Power 2019 se consolida como el 
Congreso y Exposición más impor
tante de la industria de energía eólica 
en el país. Es el único evento organi
zado por el Consejo Global de Energía 
Eólica (GWEC por sus siglas en in
glés) y la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE), en conjunto 
con E. J. Krause Tarsus de México.
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INFORMES:
• www.smie.org.mx

INFORMES:
• www.mexicowindpower.com.mx
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