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8º CONGRESO WINDPOWER

Los pasados 20 y 21 de marzo, Freyssinet de Mé-
xico participó por 3er año consecutivo, presen-

tando sus torres de concreto prefabricadas para 
parques eólicos con un sistema de izaje patentado 
EOLIFT® “SIN GRÚAS” y que debido al principio del 
sistema, pueden llegar a 145 metros de altura y ya 
tenemos en estudio las de 170 metros también, con 
lo cual, las turbinas que están creciendo constante-
mente en capacidad y eficiencia, dan por resultado 
una excelente combinación. Así mismo se le explicó 

a los visitantes que podemos continuar el izaje con 
velocidades de viento de hasta 20 m/s.

Por otro lado, presentamos nuestra solución de 
fijación de la torre a la cimentación con barras de 
presfuerzo FREYSSIBAR que presentan diversas 
ventajas técnicas: a) no tienen proceso de templa-
do, por lo cual no sufren riesgo de fragilización, b) 
la cuerda de la barra tiene una alta precisión lo que 
permite controlar las pérdidas y conocer la fuerza 
final en las barras de  presfuerzo, c) nuestra preci-

sión en el tensado es de 2%  lo cual representa im-
portantes ahorros al usuario al utilizar la cantidad 
real de barras requeridas y por último, d) sistema 
de protección contra la corrosión con nuestra sis-
temas con inyección de cera o cinta protectora; en 
el caso de la cinta es muy útil cuando hay armados 
muy densos que dejan espacios muy pequeños ya 
que prácticamente sólo se usa el diámetro de la 
barra sin necesidad de usar ductos que se inyecten 
posteriormente.
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CONGRESO ESIAZ-IPN

Con motivo del “Congreso de jóvenes ingenieros: 
desarrollo y la competitividad empresarial” al 

cual fuimos invitados por el Capítulo Estudiantil de 
la Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del Ins-
tituto Politécnico Nacional (SEIC-IPN, A.C.), Freyssi-
net aceptó dicha invitación para presentar el pasado 
día 14 de febrero 2019, la ponencia “Construcción 

de puentes”, en la cual se analizaron entre otros te-
mas, la importancia de los estudios y proyectos 
desde su origen, las eficiencias de distintos tipos de 
estructuras, ventajas del presfuerzo y los prefabri-
cados, para cuales claros son convenientes los dis-
tintos tipos de soluciones como pueden ser vigas 
prefabricadas, avance con dovelas prefabricadas 

segmentadas, dobles volados, empujados, atiranta-
dos, etc. Nos dio mucho gusto ver el interés que 
despertó en los alumnos nuestra presentación. 

Para Freyssinet de México, la transmisión del 
conocimiento es una valor fundamental, por lo cual 
siempre agradecemos cada oportunidad de poder 
hacerlo, sobre todo en las Universidades.
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Agradecemos a la Sociedad Mexicana de Arquitec-
tos Especialistas en la Salud (SMAES) su amable 

invitación a presentar ante funcionarios de la Secre-
taría de Salud la ponencia “Actualización sísmica de 
edificios” el pasado 4 de abril 2019. Ahí se presentó 
la importancia de considerar en el diseño de cual-
quier estructura el que ésta sea “sostenible” de 
acuerdo a los criterios de la ONU que son 3 pilares: 

Los pasados días del 14 al 16 de marzo de 2019 se 
llevó a cabo el curso “Prefabricados TechSpan® 

2019”, en las instalaciones de la Freyssi-School en 
Santiago Tianguistenco, Estado de México.

Durante este evento se expusieron diversos te-
mas de gran interés para los asistentes, desde la 
introducción a los sistemas prefabricados Tech-
Span®, seguridad, planeación y programación de 
proyectos, concretos, presfuerzo y manejo de car-

desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo 
medioambiental. Dicho lo anterior se presentaron los 
resultados de un estudio realizado por el Pacific Ear-
thquake Engineering Research Center (PEER) en el 
cual se muestra que a partir de una base de datos 
amplia, el valor de los contenidos y de elementos no 
estructurales puede representar entre 82 y 92% de-
jando una parte mínima a la parte estructural, que es 

gas, todo aplicado a los sistemas TechSpan®, así 
mismo se llevó a cabo una visita a la obra construc-
ción trasporte y montaje de alcantarilla prefabrica-
da con el sistema de Bóveda TechSpan® para el 
cadenamiento 17+200 de la autopista Toluc-Nau-
calpan donde actualmente se construyen 307 m 
lineales de bóvedas TechSpan® en donde se llevó a 
cabo la explicación practica del funcionamiento del 
sistema.

la columna vertebral de cualquier estructura. La for-
ma de actualizar estructuras existentes son diversas, 
entre ellas rigidizar, flexibilizar y aislarla en su base o 
amortiguarla. Se presentó un ejemplo de como aislar 
en su base una estructura existente como puede ser 
un hospital, bajo un criterio de desempeño; adquiere 
relevancia si volvemos al punto de inicio de desarro-
llar estructuras sostenibles que no fallen ante sismo.

Dicho evento fue todo un éxito por el interés que 
generó en los más de 35 asistentes que incluyó a 
técnicos e ingenieros de Tierra Armada México y 
Latinoamérica.

Concluímos con la entrega de reconocimientos y 
la primera carrera deportiva de 3 km en la obra bó-
veda autopista Toluca-Naucalpan en donde todos 
los asistentes participaron con entusiasmo y se hizo 
la entrega de la copa TechSpan® 2019 al ganador. 

SMAES 2019

CURSO PREFABRICADOS TECHSPAN 2019®
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos tiene a su cargo la conservación del 

puente nacional de cuota Zacatal, ubicado en el km 
165+000 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Car-
men, en el estado de Campeche. La estructura está 
constituida por 124 claros de 31.00 m cada uno, ex-
cepto en el canal de navegación que tiene 48.00 m; 
teniendo un total de 3,861.00 m de longitud con un 
ancho total de 9.00 m, transitable en dos carriles. Es el 
puente más largo de México y conecta a la región su-
reste del país con la península de Yucatán.

Las superestructura en su totalidad está forma-
da a base de elementos prefabricados: 121 cabeza-
les de concreto reforzado, 496 trabes AASHTO tipo 
IV modificado y 8 trabes cajón entre los ejes 98 y 
99, así como 124 losas de concreto postensado.

Las condiciones agresivas del medio ambiente 
marino han degradado a la mayoría de los de los 
elementos de la estructura, siendo la causa princi-
pal la rápida penetración de cloruros.

Los trabajos fueron adjudicados a Freyssinet de 
México mediante contrato de obra pública e inicia-
ron en abril de 2018, se espera concluirlos en octu-
bre de 2019.

Descripción del proyecto, reparación de la superes-
tructura:
•  Estudios e ingeniería para la adaptación del pro-

yecto ejecutivo.
•  Preparación de superficies a reparar mediante la 

limpieza con chorro de arena a presión y remo-
vedor de cloruros.

•  Reparación con mortero especial de trabes AAS-
HTO, prelosas, diafragmas, cabezales y bloques 
de anclaje.

•  Reforzamiento de trabes con tejido de fibra de 
carbono Foreva TFC.

•  Protección de trabes y cabezales con Foreva Re-
lastic 310.

•  Reparación de apoyos de neopreno.

•  Sustitución de apoyos de neopreno.

Reparación de la subestructura:
•  Camisas para protección anticorrosiva de pilotes 

metálicos en zona de mareas.
•  Protección catódica de pilotes metálicos.

Encamisado de zapatas tipo 1:
•  Preparación de superficie: escarificado para per-

fil de anclajes, limpieza con chorro de arena a 
presión y removedor de cloruros.

•  Acero de refuerzo galvanizado.
•  Encamisado con concreto F’C=400 kg/cm2, au-

tonivelante, con características de durabilidad.
•  Protección de zapatas con Foreva Relastic 310.
•  Suministro e instalación de barras de presfuerzo 

FPU=10,500 kg/cm2 con recubrimiento galvani-
zado.

PUENTE ZACATAL



Freyssinet de México, fue asignado por CAPUFE 
para la realización de trabajos como: instru-

mentación para seguimiento y monitoreo de falla 
geológica, a base de inclinómetros, piezómetros, 
medidores de verticalidad, cuadrículas de mojone-

ras y banco de nivel profundo y control topográfico.
Trabajos de limpieza por soplado abrasivo de 

arena y agua a presión, inyección de resina epóxica 
en grietas, trabajos de perforación en subestructura 
existente para anclaje de acero de refuerzo, enca-

misado de acero en cabezales y columnas, coloca-
ción y tensado de barras de presfuerzo de 26 mm, 
colados con concreto autocompactable. 

Construcción de accesos y control de tráfico.

VIADUCTO KM 258 AUTOPISTA 95D
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Debido a la necesidad de mejorar la infraestruc-
tura carretera y reducir los tiempos de traslado 

entre las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta 
se anunció el proyecto de la nueva autopista dividi-
da en 3 tramos: Jala-Compostela, Compostela-Las 
Varas y Las Varas-Puerto Vallarta. En este último 
tramo adjudicado a la Empresa Operadora CICSA se 
localiza el Túnel Guamúchil, ubicado en el km 
132+814 de dicha autopista. Se le encomendó a 
Freyssinet de México los trabajos en el portal de 
salida de construir 119 anclas activas de tensión 
con 5 cables tipo torón de 0.6” de diámetro e inyec-
tadas con lechada de cemento con una resistencia 
a la compresión de f’c=250 kg/cm².  Las longitudes 
de anclas son de 12 y 25 m, con longitud de bulbo 
de 6 y 8 m y longitud libre de 6 y 17 m respectiva-
mente, distribuidas sistemáticamente a tresbolillo 
con una separación horizontal y vertical de 3 m en-
tre sí y en una altura de talud máxima de 27 m.

ANCLAS TÚNEL “EL GUAMÚCHIL” 

Cantidades de obra:
•  99 anclas de tensión 5T15 de 25 m de longitud.
•  20 anclas de tensión 5T15 de 12 m de longitud.
•  2,680 m de perforación de 4” de diámetro para 

alojar la ancla.
•  14,960 kg de cable de presfuerzo tipo torón T15.

Procedimiento:
Se comenzó con el habilitado de las anclas.  A la par 
se iniciaron las perforaciones de 4” de diámetro y 
25 o 12 m de longitud, en el talud ya cortado, con 
ubicación de acuerdo a proyecto.

Una vez terminada la perforación y con el barreno 
limpio, se procedió al insertado del ancla y a la inyec-
ción en la zona de bulbo con la lechada de cemento 
a una presión de inyección entre 5 y 8 kg/cm².

Al concluirse  la inyección se colocaron los da-
dos de repartición y/o vigas de atado, prefabricados 
previamente, según el caso. Una vez que la lechada 

de cemento alcanzó su resistencia de proyecto se 
dio inicio a los trabajos de tensado, los cuales se 
dividieron en 2 etapas:
1. Prueba de carga: aplicación de carga sin cuñas 

en el anclaje para revisar posible reacomodo del 
ancla en el terreno.

2. Tensado definitivo: aplicación de carga con cu-
ñas en el anclaje verificando alargamientos del 
cable de presfuerzo.

Una vez recibido el visto bueno por parte de la su-
pervisión externa se realizó la inyección de lechada 
de cemento en la parte libre del cable hasta el an-
claje, utilizando la misma lechada de cemento que 
se inyectó en el bulbo.

Al término de la inyección de lechada de cemen-
to en la parte libre del ancla se colocaron los capu-
chones para la protección de anclajes de las anclas.



ANTECEDENTES

Entre los estudios preliminares que hacen posible 
la construcción de la autopista Naucalpan–Toluca, 

fue necesario la evaluación de los escurrimientos 
que cruzan de manera trasversal el eje del camino, 
pudiendo afectar la vialidad en su fase operativa.

Para mitigar los posibles efectos de socavación y 
en consecuencia las situaciones de emergencia se 
proyectó la construcción de una obra de drenaje 
para disponer la evacuación del escurrimiento, con 
una profundidad de desplante suficiente en su ci-
mentación.

Estas obras de drenaje son un punto crítico y 
vulnerable para cualquier carretera, se debe tener 
especial cuidado en cumplir el gasto de diseño de-
bidamente analizado ante avenidas extraordinarias.

DESCRIPCIÓN 
Para dar solución a la obra de drenaje, Constructora 
TEYA S.A. de C.V., asignó el contrato a Tierra Armada 
de México, para la ejecución de los trabajos de di-

seño, construcción, transporte y montaje de una 
obra (alcantarilla) formada por elementos prefabri-
cados de concreto (dovelas).

La obra de drenaje se ubica en el km 17+200 de 
la autopista Toluca-Naucalpan, en la localidad de La 
Concepción Xochicuautla, Municipio de Lerma, Es-
tado de México. 

ALCANCES
La estructura tendrá una longitud de ciento cin-
cuenta y tres punto setenta y cuatro (153.74) m, y 
una pendiente del dos punto setenta y ocho (2.78) 
porciento de acuerdo a lo indicado en proyecto.  

Se fabricarán doscientas setenta y seis (276) pie-
zas de concreto de espesor e=25cm y e=30 cm.

La altura interior de la bóveda (flecha) es de tres 
punto veinte (3.20) metros, medidos desde el pie de 
la dovela y un ancho interior (luz) de tres punto 
ochenta (3.80) metros. 

El relleno máximo al que se verá sometido la es-
tructura en su fase operativa es de cuarenta y cinco 

metros (45) medidos desde la parte inferior  de la 
dovela (pie) hasta la rasante del camino.

La sección transversal de la estructura se com-
pone por 2 cuerpos, soportado en la parte inferior 
(pie) por una losa de cimentación, sobre cajetines 
de concreto reforzado, en la parte superior (clave) 
por una dala de cerramiento, consiguiendo que este 
trabaje a compresión y flexión a lo largo de su lon-
gitud, de acuerdo con la altura de relleno sobre la 
estructura. 

Los trabajos que nos conciernen realizar son:
•  Fabricación de dovelas para Bóveda TechSpan®. 

(276 piezas)
•  Traslado y montaje de dovelas para Bóveda Tech-

Span®. (276 piezas)
•  El empleo del sistema de Bóveda TechSpan® re-

presenta una solución óptima y práctica, gracias 
a su geometría y refuerzo que se adapta al pro-
yecto en particular. 

ALCANTARILLA MEDIANTE SISTEMA DE BÓVEDA TECHSPAN® EN LA AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN.
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PRÓXIMOS EVENTOS 2019 ¡ SÍGUENOS !

FREYSSINET DE MÉXICO
TIERRAARMADA DE MÉXICO

CANAL FREYMEX
CANAL TIERRAARMADAMEX

@FREYMEX
@TIERRAARMADAMEX

Infraestructura: Retos y oportunidades

NOVIEMBRE DE 2019

22 AL 25 DE NOVIEMBRE
Colegio de Ingenieros Civiles de México

26 AL 28 DE NOVIEMBRE
World Trade Center

www.congresonacionaldeingenieriacivil.mx

PRIMER AVISO
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Del 26 al 28 de noviembre, se llevará 
a cabo el 30 Congreso Nacional de 
Ingeniería civil, el cual dará la oportu-
nidad de conocer las propuestas de 
soluciones a los retos de ingeniería 
del país.
Contaremos con un alto nivel técnico 
de conferencias, que aporten innova-
ciones, factores y políticas en base al 
análisis de la problemática a la que 
nos enfrentamos actualmente. 
Además conoceremos las tecnolo-
gías y procedimientos empleados en 
otros países, fomentando la actuali-
zación y el aprendizaje para los asis-
tentes.
Es una gran oportunidad de promo-
ver servicios e inversiones para más 
de 2 mil asistentes, con la presencia 
de empresas nacionales e internacio-
nales de gran nivel especializadas en 
Ingeniería Civil. 

INFORMES:
30congreso@cicm.org.mx
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La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sís-
mica y el Grupo Mexicano de IABSE serán 
los anfitriones del Segundo Taller de In-
geniería de Puentes 2019, en donde 
Freyssinet de México presentará: “Road 
Infrastructure Resilience to Man-Provo ked 
Disasters Carrizo Bridge : Fire and Fun  ctio-
nality Recover”.

INFORMES:
smis@smis.org.mx

SEGUNDO TALLER
DE INGENIERÍA DE PUENTES


