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La segunda
joya

Puente el Carrizo: 

P O R TA D A

Raquel Ochoa

Fotos: Cortesía Tradeco.



El Carrizo es el 

segundo puente atirantado 

más importante de la carretera 

Durango-Mazatlán.
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a culminación de la gran superestructura que es el puente El Carrizo 
(ubicado en la carretera Durango-Mazatlán) significa una ruta más directa 
y segura entre el Golfo de México y la Costa del Pacifico, materializando 
una zona de gran oportunidad, eficiencia, productividad y comunicación 
para impulsar el desarrollo comercial, industrial y turístico interoceánico.

Se necesita estar de un lado u otro de los extremos para distinguir 
la importancia de cruzar a la otra orilla. El hombre, en su lucha por estrechar los 
lazos de unión territorial, avanza a pasos agigantados enfrentando los inmensos 
obstáculos topográficos y geológicos que le impone la naturaleza.

Desde el primer puente colgante moderno –localizado en Pensilvania, EUA− 
hasta la era de la globalización, la ciencia y tecnología han permitido el dominio 
de las técnicas de construcción de superestructuras en México y el mundo. 

L
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Datos de interés

Nombre de la obra: Puente El Carrizo, autopista Durango-Mazatlán (tramo II).

Ubicación de la obra: Km. 162+720.

Longitud: 487 metros.

Altura: 226 metros desde el nivel de desplante hasta la parte superior del 

mástil o pilón.

Ancho: 18.40 metros.

Carriles: 4.

Fecha de Inicio de la obra: Marzo 2011.

Fecha de fin de obra: Marzo 2013.

Fecha de inauguración de la obra: Octubre 2013.

Nombre de la constructora: Tradeco Infraestructura. 

Proyectista: Jessa Ingeniería.

Revisor: Euro-estudios e Ingenieros Consultores.

Asesores: PIE Procesamiento de Ingeniería Estructural y Consultoría Mexicana 

de Ingeniería.

Seguimiento al control de calidad: Instituto de Ingeniería de la UNAM 

(IIUNAM).

Dependencia a Cargo: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Materiales utilizados

Concreto: Desde concreto f’c=150 Kg/cm2 a 28 días, hasta concreto f’c=350 

Kg/cm2 a 28 días, concreto resistencia rápida (80%); f’c=350 Kg/cm2 a 12 hrs.

Total de concreto utilizado: 12,750 m3.

Acero:

Acero de refuerzo f’y=4,200 Kg/cm.

Acero estructural A-709 grado 50.

Acero de presfuerzo baja relajación f’y=19,600 kg/cm2.

Lamina galvanizada en caliente para la fabricación del perfil monten.

Electrodos de la serie e-70 (Soldadura).

Maquinaria utilizada: Tractor sobre orugas; excavadora; compresores 750 

PCM; planta de Luz de 500 Watts; grúa torre automontable de 55 m de 

longitud de pluma; grúa torre fija de 75 m de longitud y pluma; bombas de 

concreto estacionarías; planta de soldar; dispositivos de lanzado de dovelas 

en zona de tirantes; dispositivos o carros de colado (para la construcción del 

doble voladizo de concreto).

La infraestructura de puentes, en 
la actualidad, va más allá de inten-
ciones proyectistas y construccio-
nes monumentales; evidencian el 
grado de desarrollo, empuje cien-
tífico, tecnológico y económico de 
una sociedad, donde imaginación, 
conocimiento, trabajo y tecnolo-
gía se conjugan en innovadoras 
formas de infraestructura estética 
y funcional.

Laborar en las alturas es un reto 
convertido en pasión que transfor-
ma y perfila a las grandes obras 
de ingeniería. Así, El Carrizo es el 
segundo puente atirantado más 
importante de la ruta Durango-
Mazatlán. Hacer posible esta su-
perestructura implicó de un plan 
audaz y el liderazgo de ingenieros 
capaces de tomar decisiones justo 
a tiempo.

En entrevista para Construcción 
y Tecnología en Concreto, el super-
intendente general de estructuras, 
Juan Carlos Tenorio Becerra en 
conjunto con el asesor estructural y 
control geométrico, Miguel Ángel 
Ibarra Estrada, de Grupo Tradeco 
−firma encargada del proyecto−, 
puntualizan el proceso, caracterís-
ticas y desafíos que hicieron posi-
ble esta superestructura moderna.

Una gran obra

Al noreste de la República Mexi-
cana, en Concordia, Sinaloa, flota 
−entre la niebla y el clima húme-
do de la Sierra Madre Occiden-
tal− está el puente atirantado El 
Carrizo, la segunda estructura 
más importante de la autopista 
Durango-Mazatlán. 

¿Qué fue necesario para cons-
truir una superestructura como 
El Carrizo? Para los ingenieros 
estructuralistas de Grupo Tradeco, 
la fórmula fue el capital humano 
capacitado −desde ingenieros civi-
les y estructuralistas hasta varilleros 
y soldadores, entre otros− y una 

empresa con grandes fortalezas. 
“La clave del éxito de un proyecto 
como éste fue una solución inte-
gral que garantizó los aspectos 
técnico-económico, permitiendo 
conjuntar un gran ejercito de 
trabajadores con experiencia, 
habilidades y aptitudes en el de-
sarrollo de grandes estructuras, 
con la tecnología, la maquinaria, 
el equipo y los recursos necesarios 

para cumplir con las exigencias de 
planeación y logística que requiere 
una estructura de las dimensiones 
como El Carrizo”.

Desafío convertidos 
en pasión

Desde el comienzo se enfrentaron 
a una situación extrema y contra 
reloj. “La prioridad era la reduc-
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ción del tiempo de ejecución de 
la obra. Esto implicó la realización 
de cambios en el proyecto ori-
ginal, para facilitar la fabricación 
de dovelas metálicas en paralelo 
a la construcción de la subestruc-
tura con apoyos y elementos de 
concreto”, explican orgullosos los 
especialistas en estructuras.

Los ingenieros debían encon-
trar el concepto ideal para vencer 
al reloj. Finalmente, consiguieron 
el diseño que cumplía con todos 
los criterios que exigía el programa 
de seis meses determinados para 
la finalización de la mega obra. El 

nuevo concepto fue desafiante: 
una estructura tipo mixto, con 
atirantado, doble voladizo y trabes 
Nebraska −puntualizan los inge-
nieros−, “contempla la construc-
ción de dos apoyos principales: el 
primero es el mástil, con una altura 
de 226 mm, que da soporte a la 
superestructura basada en dovelas 
metálicas, con losa de concreto 
para la superficie de rodamiento, 
utilizando el sistema en doble 
voladizo atirantado con 217 m de 
longitud.

El segundo apoyo, con una 
altura 70 m, brinda soporte a la 

superestructura que tiene como 
base dovelas de concreto posten-
sado de sección cajón, construidas 
con el sistema de doble voladizo. 
Finalmente, tres caballetes, dos 
correspondientes a los accesos del 
puente, y otro intermedio que sirve 
para la construcción de un claro de 
18 m, con trabes tipo Nebraska”.

Acompañados del sonido del 
viento y el paisaje montañoso de 
la Sierra Madre Occidental, entre 
la maquinaría y el clima extremo, el 
equipo de especialistas, inmersos 
en su jornada cotidiana se ocupan 
intensamente, para alcanzar una 
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sola meta: ¡disminuir el tiempo de 
construcción! La programación 
del proyecto original establecía 
un término de treinta meses en la 
ejecución de la obra; el desafío es 
reducir el tiempo a sólo seis meses.

Las alturas desafiantes se con-
vierten en una reto de pasión que 
acelera la adrenalina, dominada 
sólo por el profesionalismo de va-
rilleros y soldadores que trabajan 
a una altura de 160 metros, sobre 
el único mástil que tiene El Carri-
zo. Sin embargo, el trabajo para 
irrumpir en las alturas tiene sus 
imprevistos, que sólo la audacia, 
el ingenio y pericia de expertos 
puede dominar −a decir de los en-
trevistados. “Estando a 12 metros 
de alcanzar los apoyos -en el tramo 
doble voladizo atirantado-, en la 
etapa más crítica de construcción, 
la acción del viento originó la pre-
sencia de movimientos verticales 
sobre la estructura, colocando en 
riesgo al proyecto. No obstante, 
el equipo de profesionales tomó 
medidas estratégicas inmediatas, 
mitigando el efecto del viento”.

Y es que, uno de los retos en 
el trabajo de las megas estruc-

trabajo; además de platicas diarias 
con el personal, para hacer con-
ciencia en uso e importancia del 
equipo de seguridad”, afirman los 
estructuralistas.

Por ello, “uno de los grandes 
desafíos fue durante el mismo pro-
ceso constructivo, particularmente 
en el doble voladizo atirantado. La 
presencia de comportamientos im-

turas son las alturas, obligando a 
las firmas constructoras de este 
segmento a tomar medidas de 
seguridad en el trabajo. “Aunque 
el personal había sido instruido y 
capacitado, para el trabajo en las 
alturas, siempre existió el temor. 
Por esta razón, se implementaron 
programas de seguimiento y se-
guridad para todo el equipo de 

Aún hay más...

Tipo de Puente: Mixto, atirantado, de doble voladizo, con trabes tipo 

Nebraska.

Ancho de calzada (4 Carriles):18.40 metros.

Altura de pila: 166 metros.

Altura del pilón: 60 metros.

Altura total de apoyo: 226 metros.

Número de apoyos: 5.

Número de claros: 4.

Longitud total del puente: 467.64 metros.

Claro máximo: 217.30 metros.

Tramo atirantado: Dovelas metálicas: 364 metros.

Tramo en doble voladizo: Dovelas de concreto postensado sección cajón: 

70.60 metros.

Tramo del apoyo 4: Losa de rodamiento: 15.34 metros.

Tramo Trabes: Tipo Nebraska (postensadas): 38 metros.
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creto; la producción de una mezcla 
apropiada para el bombeo a 220 m 
en un plano vertical; el rebombeo 
en plano horizontal hasta una 
longitud de 182 m; la obtención 
de una resistencia del 80% a 12 hr, 
para la aplicación del tensado al 
tirante y continuar con la cons-
trucción horizontal del tablero, 
entre otros aspectos”, agregan los 
entrevistados.

Los beneficios de esta super-
estructura serán enormes. “El 
puente El Carrizo, incrementará 
de manera significativa la afluencia 
a Mazatlán convirtiéndolo en el 
centro turístico más importante del 
Pacífico Norte. Además, se podrá 
mejorar la conectividad entre la 
zona comercial e industrial del 
norte del país con el Pacífico mexi-
cano y hacia el Golfo de México; 
se conectarán los municipios de 
Concordia y Mazatlán, en Sinaloa 
con Pueblo Nuevo, el Salto y Oti-
napa en Durango, todo lo anterior 
beneficiando a más de un millón 
de personas de esas localidades, 
entre otros beneficios más que 
sucedieron durante su proceso 
constructivo”, finalizan su narra-
ción satisfechos, los ingenieros 
estructuristas.

predecibles que no correspondían 
con el modelo computacional, nos 
obligó al análisis más puntual del 
comportamiento de fuerzas y des-
plazamiento de la estructura, vi-
sualizando la esencia de la misma, 
logrando sentir y entender cada 
una de las etapas constructivas 
de la superestructura”, expresan 
los expertos.

Fraguando El Carrizo

“Durante la concepción del diseño 
prevaleció la utilización de materia-
les que garantizaran la seguridad 
y calidad estructural durante el 
proceso constructivo y en el fun-
cionamiento operacional de la obra 
–enfatizan los ingenieros. Asimismo, 
se consideró la importancia de la 
conservación del habitat de la zona, 
con un control exhaustivo del impac-
to ambiental para que no se pusiera 
en riesgo la salud y bienestar de las 
comunidades y los ecosistemas”.

Sobre el concreto, comentan: 
“uno de los principales materiales 
utilizados en la obra fue el concre-
to. El Carrizo es un puente mixto, 
diseñado con base en concreto 
armado y postensado con una 
estructura metálica, permitiendo 

aspectos como: la fabricación y 
transporte de algunos elementos 
fuera del sitio; el uso de sistemas 
de cimbras con la finalidad de dar 
las geometrías indicadas en el 
proyecto; la utilización de aditivos 
retardantes para controlar y lograr 
una mejor manejabilidad del con-

Datos de la 
Subestructura

Zapata: 29 x 19 x 6 metros.

Volumen de concreto: 2, 860 m3.

Acero de refuerzo: 99,147 kg.

Columna: 20.50 x 11.50 x 6.00 

metros.

Concreto: 5,490 m3.

Acero de Refuerzo: 1’041,434 kg.

Datos de la Superestructura

Zona atirantada:

Dovelas metálicas 8 metros: 2.

Dovelas metálicas 12 metros: 28.

Número de tirantes: 4 Líneas de 

Tirantes en 2 Arpas simétricas: 

Total 56.

Número de torones por tirante: 

de 22 a 43.

Metal base en dovelas: 

1’300,000 kg.


