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BOULEVARD REFORMA

En el número 5286 de la Carretera México-Toluca 
en la Col. El Yaqui de la Ciudad de México, Freys-

sinet se encuentra realizando la construcción de 
una torre de 27 niveles de departamentos de lujo 
para Grupo Actinver.

El proyecto arquitectónico conocido como “To-
rre Boulevard Reforma IV” es del Arquitecto Felipe 
Girault Cuevas y cuenta con 22,000 m2 de cons-
trucción aproximadamente, incluyendo tres ni-
veles de estacionamiento, un nivel de bodegas, 
planta de acceso y amenidades, así como los ni-

veles tipo que albergarán alrededor de 50 departa-
mento de lujo.

Los alcances de Freyssinet de México en el pro-
yecto incluyen la construcción de la cimentación 
superficial y la superestructura formada por marcos 
rígidos de concreto reforzado conforme al diseño 
estructural de García Jarque Ingenieros S.C.

Los trabajos iniciaron en febrero del presente año, y 
se estima cerrar la superestructura en octubre del 2020.

Actualmente los trabajos se encuentran en el 
Nivel 1 de la Torre.

REPARACIÓN DE MUROS DE TIERRA ARMADA®  HOTEL PUEBLO BONITO SUNSET

El Hotel Pueblo Bonito Sunset at Beach se encuentra 
ubicado en el predio Paraíso Escondido en Cabo 

San Lucas, Baja California Sur. La empresa Operadora 
de Inmuebles Los Arcos, filial del Grupo Pueblo Boni-
to, encomendó a Freyssinet de México S.A. de C.V. los 
“Trabajos de reparación de los Muros de Tierra Arma-
da®” de 5 villas dentro del desarrollo, debido al avan-
zado estado de corrosión del acero de refuerzo de las 
escamas de Tierra Armada. El área total a reparar por 
las villas 30, 31, 32, 33 y 34 es de 1,640 m2. 

En colaboración con el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), se extrajeron núcleos de concreto 
de 14 cm de longitud y un diámetro de 2” de las 
escamas de Tierra Armada®, en cada uno de los mu-
ros de las villas para realizarles pruebas y determi-
nar el grado de carbonatación en las mismas; así 
como también fue necesario extraer polvo de con-
creto a diferentes profundidades en la escama para 
determinar la cantidad de cloruros en ellas. 

La exposición de los muros al ambiente marino, 
las filtraciones de agua tratada utilizada para regar 
jardinería, así como, presuntamente el uso de algún 
químico durante la fase de construcción del Hotel 
para oxidar la cara vista de las escamas y darle apa-
riencia de piedra braza, ayudaron de sobremanera a 
la oxidación acelerada del acero de refuerzo de las 
escamas.

Con base a los resultados obtenidos de las prue-
bas de carbonatación y cloruros, se determinó rea-
lizar la demolición de 8 cm sobre la superficie de los 
muros, colocar acero de refuerzo del #3 con 120 
micras de espesor de galvanizado en caliente por 
inmersión, ligarlos al muro existente a los arranques 
de la propia escama y mediante grapas de acero de 
refuerzo galvanizado fijados con resina epóxica. 

Para garantizar la unión del concreto viejo del 
muro existente con el concreto nuevo, se aplica un 
puente de adherencia estructural Sika Top Arma-

tec  110 EpoCem en toda la superficie del muro. El 
concreto utilizado, fue diseñado por el IMT con 
características de durabilidad, agregando un inhi-
bidor de corrosión con nitrito de calcio (Sika CNI) 
para proteger al acero de refuerzo galvanizado. 
Además se cuida que al descimbrar inmediata-
mente se aplica una membrana de curado en toda 
la superficie.

Para dichos colados, debido a las condiciones 
del sitio y a los estrechos  caminos para tener acce-
so a las villas, el concreto se realiza en sitio cuidan-
do las proporciones de los agregados pétreos, agua 
y cemento para garantizar la resistencia de proyec-
to 250 kg/cm2 y un concreto de calidad. 

Además de se han colocado drenes con tubos de 
PVC de 4” a 50 cm del terreno natural y espaciados 
a cada 3 m.

Está previsto la finalización de los trabajos en 
noviembre del año en curso.
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La Carretera Federal de cuota 37-D, conocida como 
Autopista Siglo XXI, es una vía de peaje mexicana 

que se encuentra en los estados de Michoacán 
y Guerrero, la cual forma parte de una compleja red 
carretera que une los puertos de Lázaro Cárde-
nas en el Océano Pacífico y Tampico en el Golfo de 
México. 

Con el fin de aumentar el flujo de mercancías, 
como vehicular en la zona, en el año 2017 la Secre-
taria de Comunicaciones y Transportes (SCT)  en 
conjunto con el Gobernador del Estado de Michoa-
cán lograron la gestión de ampliación de dicha au-

topista, de dos carriles a cuatro carriles y por lo 
tanto ofrecer mejores condiciones carreteras para 
los usuarios que la transitan, aumentar el derroche 
económico de la zona así como disminuir la tasa de 
accidentes mortales que suscitan en dicho tramo.

Es aquí que Tierra Armada S.A de C.V en marzo de 
este año comienza con su participación de trabajos a 
través de Construcciones y Carreteras S.A de C.V con 
dos muros mecánicamente estabilizados de conten-
ción lateral y talud en los tramos km 40+089.00 al 
40+236.00 y km 0+010.00 al 0+409.92 con alturas 
máximas de 7.50 m y un área total de 2,728 m2.

Trabajos realizados por Tierra Armada:

•  Estudio, diseño y proyecto detallado del muro 
Geocore®.

•  Suministro de los elementos necesarios para la 
fabricación y montaje de muro (geostrap, geoco-
re, neoprenos, geotextil). 

•  Renta de moldes del sistema Geocore®.
•  Mano de obra especializada para la prefabrica-

ción y montaje de escamas en sistema Geocore®.
•  Proyecto Geométrico de las rampas de ascenso 

y descenso.

MUROS URUAPAN-PÁTZCUARO, MICHOACÁN
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Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos 
adjudico a Freyssinet de México S.A. de C.V., me-

diante contrato de obra pública, los trabajos de repa-
ración de subestructura y superestructura del 
puente nacional de cuota Zacatal, ubicado en el Km 
165+000 de la carretera Villahermosa-Ciudad del 
Carmen, en el Estado de Campeche.

 La estructura está constituida por 124 claros de 
31.00 m en promedio cada uno excepto en el canal 
de navegación que tiene 48.00 m; teniendo un total 
de 3,861.00 m de longitud y un ancho de 9.00 m, 
siendo transitable en dos carriles, es el puente más 
largo de México. 

Dentro de las reparaciones de la subestructura 
del puente, se contempla el encamisado de 21 zapa-
tas en la zona cercana al canal de navegación.

Las condiciones de exposición al ambiente mari-
no han dañado los elementos de concreto de la es-
tructura, causados por la penetración de cloruros, 

PUENTE ZACATAL

transmisión del vapor de humedad, ataque de sul-
fatos, reacción álcali-agregado ocasionando los 
 efectos como la desintegración del concreto, agrie-
tamiento y astillamiento, delaminación, corrosión en 
acero de refuerzo, erosión y reducción de la capaci-
dad estructura. Siendo estos los principales proble-
mas encontrados en la zapata existentes.

Para mejorar la vida útil de la estructura dentro 
del proyecto se consideran materiales de alta dura-
bilidad en los trabajos de reparación como es el ace-
ro galvanizado y concreto autocompactable f’c=400 
kg/cm2 con propiedades de durabilidad (habilidad 
para resistir la acción del intermperismo, ataques 
químicos, abrasión o cualquier otro proceso de dete-
rioro).
Procedimiento de encamisado:
•  Instalación de plataforma marina de trabajo.
•  Demolición del concreto degradado, escarificaci-

ficación para perfil de anclaje, perforaciones de 

19 mm para conectores de cortante y de 42 mm 
para barras de presfuerzo.

•  Limpieza con chorro de arena presión del acero 
de refuerzo existente y concreto.

•  Limpieza con chorro de agua y removedor de sales.
•  Aplicación de puente de adherencia.
•  Anclaje de conectores de cortante de acero gal-

vanizado al concreto existente.
•  Suministro y colocación de acero de refuerzo gal-

vanizado (galvanizado en caliente, masa minina 
de 1,180 g/m2).

•  Instalación de barras de presfuerzo, FPU=10,500 
Kg/cm2, con recubirmiento galvanizado.

•  Encamisado con concreto autocompactable 
F’c=400 Kg/cm2, con características de durabili-
dad.

•  Suministro y colocación de protección con re-
cubrimiento para concreto con Foreva Relastic 
310®.



Freyssinet y Tierra Armada México participaron en 
el exitoso proyecto “Rehabilitación del puente 

Amecameca”, después del devastador terremoto 
ocurrido en México el 19 de septiembre de 2017. 

El terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Ri-
chter sacudió la capital y el área metropolitana de 
México justo el día en que se cumplió el 32 aniversa-
rio del poderoso terremoto que acabo con la vida de 
miles de personas en la Ciudad de México en el año 
de 1985. El daño se extendió por la capital del país y 
afectó a otras ciudades cercanas las cuales sufrieron 
daños significativos en sus estructuras como fueron 
carreteras, puentes, escuelas y edificios en general 
que colapsaron, de acuerdo con los recuentos oficia-
les. El PSV Amecameca en el Km 26+100 del libra-
miento “Francisco Blake Mora” de la carretera 
federal México-Cuautla no fue la excepción y sufrió 
daños considerables en su estructura lo que provocó 
el cierre de la vialidad debido a falta de condiciones 
que permitían el tránsito de los vehículos.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) encomen-
dó los trabajos a Freyssinet de México para la ejecu-
ción del proyecto como atención a la emergencia. 
Este proyecto de gran escala incluyó el desmantela-

miento de los muros existentes en el acceso norte, la 
construcción de una nueva subestructura y superes-
tructura que consistió en 73 pilotes y columnas de 
concreto reforzado de 1.20 m de diámetro, cabezales 
de concreto armado de 1.50 m de ancho, la fabrica-
ción y montaje de 125 trabes prefabricadas AASHTO 
tipo IV de dimensiones que iban desde 3.41 m hasta 
30.31 m de claro que a su vez soportaron una losa de 
concreto armado de 26 cm de espesor en una super-
ficie de 3,878 m2, la colocación de carpeta asfáltica y 
el señalamiento vertical y horizontal. Los estribos del 
puente fueron construidos a base pilas y cabezales 
contenidos con terraplenes reforzados con Geostrap® 
y escamas de concreto fabricadas con el sistema 
Geocore®, demostrando ser la solución ideal, sumi-
nistrados y ejecutados por Tierra Armada México.

Adicionalmente, para la rampa del acceso sur del 
puente vehicular se optó por una solución que con-
sistió en el reforzamiento del muro existente con 
anclas y paneles prefabricados de concreto hidráuli-
co, con dimensiones de 25 centímetros de espesor, 2 
metros de largo y hasta 8.5 metros de altura en una 
superficie total de 1880 m2 por ambos costados de la 
rampa, desplantados sobre una dala de concreto re-

forzado. El sistema de anclaje consistió en 175 anclas 
de fricción y 189 anclas de tensión en un total de 
6,316 metros de largo que conectaban las estructu-
ras de retención existentes con los nuevos paneles 
prefabricados para el reforzar el terraplén.

Este proyecto representó todo un desafío debido 
a la complejidad y a la necesidad de abrir el tráfico en 
un periodo de 9 meses. A pesar de esto, Freyssinet y 
Tierra Armada México hicieron sinergia para llevarlo 
a cabo en tiempo y forma. Gracias a las ventajas de 
los prefabricados, como lo fueron paneles de concre-
to, trabes y muros mecánicamente estabilizados, se 
trató de la mejor solución que ayudó a reducir los 
trabajos en sitio en general, minimizar el tiempo y 
costos de construcción.

Actualmente, en el mes de septiembre se cum-
plieron dos años del terremoto en México. Quizá 
puede llevar años sobreponerse por completo a los 
daños de este desastre natural, sin embargo, muchos 
edificios y puentes afectados han sido reconstruidos, 
un ejemplo de ello es el “Puente Amecameca” que se 
encuentra funcionando adecuadamente y nos mues-
tra un claro caso de resiliencia en el país; Freyssinet 
y Tierra Armada de México fueron parte de ello.

REHABILITACIÓN DEL PUENTE AMECAMECA
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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 Ingenie-
ría civil, el cual dará la oportunidad de co-
nocer las propuestas de soluciones a los 
retos de ingeniería del país.
Contaremos con un alto nivel técnico de 
conferencias, que aporten innovaciones, 
factores y políticas en base al análisis de 
la problemática a la que nos enfrentamos 
actualmente. 
Además conoceremos las tecnologías y 
procedimientos empleados en otros paí-
ses, fomentando la actualización y el 
aprendizaje para los asistentes.
Es una gran oportunidad de promover 
servicios e inversiones para más de 2 mil 
asistentes, con la presencia de empresas 
nacionales e internacionales de gran nivel 
especializadas en Ingeniería Civil. 

INFORMES:
30congreso@cicm.org.mx
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El objetivo principal de este magno even-
to es presentar el estado del conocimien-
to, los avances tecnológicos en materia 
de Resiliencia de las edificaciones. El 
evento incluye la impartición de 23 con-
ferencias magistrales dictadas por profe-
sionales reconocidos ampliamente en 
nuestro medio, una exposición técnica 
comercial, entre otras actividades.

INFORMES:
crdic@hotmail.com

SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL 
DE EDIFICIOS RESILIENTES
Y VIVIENDA SUSTENTABLE


