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En este trabajo se presentará el proceso constructivo de un duque de alba el cual 

se colocará sobre el rio Coatzacoalcos en el municipio del mismo nombre, en el 

estado de  Veracruz.   La decisión de colocar un duque de alba se hace debido a 

la necesidad de proteger la estructura, específicamente las pilas del puente 

“Coatzacoalcos I”.   El puente tiene una superestructura del tipo levadizo en la que 

circulan barcos de diferente tamaño.   Para evitar daños a la estructura, se recurrió 

a la construcción de duques de alba tanto aguas arriba como aguas abajo, los 

cuales servirán como protección cumpliendo con su función. Se tiene como 

principal antecedente el choque de un barco que causó el reemplazo de tres 

claros en el puente. 

Debido a que un duque de alba podría considerarse como una estructura especial,  

ya que la forma de este no es muy común, así como el lugar donde se construye,, 

se opto en este trabajo por mostrar el procedimiento para llevar a cabo su 

construcción, pues se cuenta con poca bibliografía en donde se muestre el 

procedimiento para construirlo.   Se definen las diferentes problemáticas que se 

deben de afrontar al realizar este tipo de construcciones, así como los pasos a 

seguir para obtener un resultado óptimo, que en este caso sería la correcta 

construcción del duque de alba. 

Se expondrán en este trabajo los diferentes puntos a considerar partiendo desde 

la parte topográfica para la colocación de los pilotes que conforman el duque, 

seguido por el proceso de hincado y el de extracción del material.   Debido a que 

se coloca hasta el fondo del lecho del rio, se debe de optar por un método para 

poder colarlos de una manera optima, para este proceso se usara el método 

tremie, explicado más adelante.   Al concluir la construcción de los pilotes se 

procederá a la construcción de la trabe y de la pila, la cual proporciona mayor 

rigidez y es la que recibe el impacto en caso de un choque de alguna 

embarcación. 
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l.1 Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es el de mostrar paso a paso el procedimiento para 

llevar a cabo la construcción de un duque de alba, así como determinar los 

materiales usados y las normas por las cuales se debe regir dicha construcción. 

l.2 Alcance 

 

Este trabajo está orientado principalmente al procedimiento constructivo del duque 

de alba dejando a un lado las cuestiones de cálculo del mismo, realizadas 

previamente.   Dicho procedimiento incluye lo que es el material, las etapas de 

construcción, las normas a las cuales se debe de apegar y finalmente el control de 

calidad para garantizar la entrega de la obra en perfecto estado. 
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   II. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
5 

Il.1 Duque de alba 

 

Un duque de alba es una estructura especialmente diseñada para sujetar las 

embarcaciones o para recibir los impactos y absorber la energía de estas. En el 

primer caso se dice que son de amarre y en el segundo de atraque; este tipo de 

estructuras quedan clasificadas dentro del grupo de obras de protección marítima.   

Los duques de alba de atraque protegen a la plataforma de operación, que 

únicamente se diseña por cargas verticales y por sismo.   Es conveniente construir 

estructuras bastante flexibles con pilotes verticales con un sistema de defensas 

muy efectivo para soportar grandes impactos, como los usados en los atracaderos 

de transbordadores, para maniobras de amarre y atraque de embarcaciones o 

para prolongar virtualmente un muelle en espigón. 

En sus inicios, este tipo de estructuras estaban hechas de madera pero con el 

paso del tiempo y la evolución de las embarcaciones, las cuales se hicieron más 

pesadas y más largas, fueron requeridos duques de alba más fuertes y 

resistentes,  por lo tanto se optó por usar concreto reforzado para su construcción. 

Para poder elegir correctamente la dimensión que se usará en los duques, se 

deben de tener en cuenta las cargas que se aplicaran en él, la profundidad del 

agua, las condiciones del suelo y el equipo disponible en el sitio. 

Como ya se mencionó un duque de alba se diseña para resistir los impactos 

producidos por cargas laterales.   Para ejemplificar mejor este concepto se 

presenta a continuación la figura II.1-1 con el momento de flexión que actúa en 

una pila usando valores arbitrarios, mostrando principalmente cómo se comporta 

esta pila bajo las acciones de carga lateral. 
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Podemos observar que a medida que la profundidad del agua aumenta los 

esfuerzos en la pila se producirán en mayor medida hasta el punto donde se 

llegue al nivel del suelo y que a partir de este punto dichos esfuerzos empieza a 

descender para llegar de nuevo a su origen. 

Il.2 Historia 

ll.2.1 Historia de Obras de protección 

 

Probablemente las primeras obras de protección costeras de orden mayor, 

empezaron a existir cuando el hombre se vió obligado a proteger la tierra en la que 

vivía, evitando las aguas a su alrededor, cavando bajo sus pies. 

En Europa este tipo de obras principiaron en el siglo X d.c. dejando vestigios de la 

evolución de estas obras con el paso del tiempo.   A continuación se mencionan 

las diferentes estructuras halladas en estas tierras: 

Figura II.1-1 Diagrama de momento flexionante en pilote. 
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En los Países Bajos es donde probablemente se desarrolló por primera vez la 

protección costera,  donde los ríos vierten materiales blandos, principalmente 

arcillas y limos. 

Una tribu llamada “”Frissi”, la cual vivió en el año 47 A.D., que habitó en la parte 

noreste de los Países Bajos construyó una serie de montículos en los cuales 

habitaban y alrededor de estos se encontraba agua, por lo que no se definía bien 

si era una zona de agua o de tierra.   Estos montículos se localizaron en un área 

de 60 mi por 12 mi; el área de estos montículos variaba de 5 a 40 acres  con una 

altura de 30 ft, deduciendo que en un solo montículo podríamos encontrar millones 

de yd3. 

Las costas holandesas siempre estuvieron en peligro hasta apenas el año 1700 

D.D. cuando alguna certidumbre razonable contra las inundaciones se logro.   En 

los siglos anteriores solo la construcción de montículos artificiales hicieron posible 

que las costas sobrevivieran.   La cantidad de arcilla llevada a los montículos en la 

parte noreste de los países bajos puede estimarse en 100, 000,000 yd3. 

Presumiblemente los intentos de construcción de diques se suscitaron poco 

tiempo después.   Estos diques fueron construidos con palas carretillas y tridentes 

(herramienta con forma de escoba y tres puntas), teniendo especial atención en 

los últimos, los cuales usaban para colocar pasto en los diques con el propósito de 

aumentar su tamaño y hacerlos más fuertes, aunque al final estos esfuerzos no 

fueron suficientes, según registros del 14 de diciembre de 1287, 50 mil personas 

se ahogaron en el distrito entre Stavoren y los Ems. 

Existen pocos nombres en la historia que han ayudado considerablemente, dentro 

de estos personajes encontramos a William I, quien vivió aproximadamente en el 

año 1213 y  fue un hombre de grandes ideas.   El rodeo el área entera de Holanda 

con fuertes diques e hizo muchos canales destinados a secar los vastos páramos. 
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Los  canales también sirvieron como una esplendida red de navegación, también 

es probable que él haya construido los diques alrededor de las islas 

neozelandesas. 

La protección de costas en Inglaterra también tiene una larga historia debido a la 

continua erosión de áreas estratégicas en la costa sur, en Lincolnshire, Yorkshire 

del sur y en algunos estuarios.   Hay clara evidencia, en 1335, de trabajos de 

construcción de muros (diques).   Evidencias históricas muestran la incursión del 

mar a lo largo de la costa de Lincolnshire. De acuerdo a los registros las olas 

traspasaron los bancos de arena en Mablethorpe y la tierra se inundó, y aunque 

en 1430 se reparó de nuevo, la erosión continúa y la historia en este lugar ha sido 

una fuerte pelea encontra del mar.  

Las primeras medidas contra la erosión fueron bancos de arena, cuyo diseño fue 

modificado para que funcionaran de acuerdo con la situación local, como medida 

de refuerzo adicional se utilizaron espigones, usados en siglos posteriores, como 

en 1864, cuando se construyeron 6 espigones en el sur de Yorkshire, en la 

entrada del rio Humber, la evidencia dejada por todas estas construcciones nos 

muestra que en muchos casos de la cosa del Reino Unido se usaron espigones, 

los cuales excedían en tamaño y forma los requerimientos de construcción de ese 

tiempo. 

Por otro lado, la protección costera en Dinamarca empezó en 1840, en el norte del 

gran mar con un proyecto del gobierno para incrementar el peso de las dunas de 

las barreras de Lime Fiord; treinta años después espigones experimentales fueron 

construidos en la costa este usando un diseño holandés, descubriendo 

rápidamente que este diseño era inútil ante la fuerza y violencia con que las olas 

atacaban esa costa. Debido a esto, se construyeron a lo largo de 60 años casi 100 

espigones  en esta área. 
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ll.2.2 Historia de los puertos 

 

Los puertos deben su creación a la necesidad de las diferentes civilizaciones para 

poder cargar y descargar las embarcaciones que se usan principalmente para el 

comercio o para la guerra.   Se han hallado vestigios de obras de este tipo desde 

hace 2000 años antes de Cristo y presumiblemente los primeros en utilizar estas 

obras fueron los egipcios y los fenicios. 

Después se llegó a una especie de letargo en materia de muelles, ya que durante 

la edad media no se conoce de grandes avances al respecto, manteniendo en 

algunas civilizaciones, como la bizantina, la infraestructura pero sin crear nuevas 

obras, y  no obstante  que los vikingos se transportaban principalmente en barcos, 

sin embargo, debido a las condiciones orográficas de su entorno no eran 

necesarias estas construcciones. 

Cuando el comercio se vuelve a activar en el mundo es cuando se comienzan a 

emplear obras parecidas a los muelles actuales, pero con una forma más alargada 

debido principalmente a que los barcos de esa época eran impulsados por vapor, 

esto dificultaba su maniobrabilidad al momento de embarcar en un puerto, así 

mismo el embarco y desembarco se hacía de forma manual, lo que limitaba las 

dimensiones de la carga en el barco. 

Con el paso del siglo XIX, y la llegada del barco de vapor los muelles cambiaron, 

ya que requerían de un mayor espacio para poder operar de una manera más 

eficiente los barcos que llegaban a los puertos.   Se noto un incremento en sus 

dimensiones para poder ingresar mayores productos al barco, así como los 

propios materiales para impulsar el barco. 

Finalmente, a inicios del siglo XX, hubo un cambio radical debido a diferentes 

adelantos tecnológicos como el motor a diesel y la turbina, así como la creación de 

medios mecánicos para embarco y desembarco de materiales, causó que los 

barcos crecieran considerablemente en tamaño requiriendo una mayor 
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infraestructura portuaria con el fin de proteger y garantizar las correctas 

operaciones que se llevan a cabo.   Es así que surge la idea específicamente de 

los duques de alba, los cuales ayudan a la protección de los muelles y de los 

barcos, así como al apoyo en las operaciones que se realizan en los barcos. 

ll.2.3 Historia puente Coatzacoalcos I 

 

El puente Coatzacoalcos I se localiza en el kilometro 1+200 de la carretera federal 

180 Matamoros-Cancún, cruzando el rio Coatzacoalcos, el cual desemboca 4 km 

hacia el Golfo de Mexico.   Al encontrarse en su trazo con una isla se hicieron dos 

tramos, uno de 422 m y otro de 174 m.   La longitud total es de 966.61 m y en la 

parte central de la superestructura consta de una parte levadiza formada por 

armaduras metálicas de 40 m de altura, las cuales albergan los mecanismos para 

ascenso y descenso para permitir el paso de embarcaciones, esta estructura tiene 

una longitud de 85 m   El mecanismo de funcionamiento del tramo levadizo cuenta 

con dos contrapesos de 10 t de concreto en cada extremo.   Al activarse el 

mecanismo, ya sea manual o automático, hace que estos dos contrapesos 

desciendan, logrando con esto que la estructura levadiza ascienda. A continuacion 

en la figura II.2.1 se muestra el puente operando la parte levadiza.    Hace 

aproximadamente 20 años, debido mayormente a su propio deterioro, el sistema 

del puente dejo de funcionar. 

Actualmente la empresa Freyssinet se encuentra realizando tareas de 

mantenimiento para que este sistema pueda volver a funcionar y con eso se 

agilice el transito de barcos por el rio Coatzacoalcos. 

En la figura II.2-2 podemos ver la distribucion de las pilas de este puente. 
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Para poder construir un puente con estas capacidades, se utilizaron trabes las 

cuales ya contaban con Presfuerzo.   Esta tecnología fue por primera vez usada 

en el país en este puente; las trabes fueron construidas y coladas en un patio, 

para su colocación fue necesario todo un sistema de grúas y armaduras. 

Se utilizó un sistema en el cual se construyen dos grandes pórticos formados con 

torres y columnas, sobre las cuales se instala un cabezal con una armadura tipo 

Bailey por el cual se deberán alojar las trabes de concreto.    

Figura II.2-1 Puente Coatzacoalcos I, con tramo levadizo en operación. 

Figura II.2-2 Vista general puente Coatzacoalcos I. 
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En las figuras II.2-3 y II.2-4 podemos ver como la trabe colada en patio se coloca 

en posición para ser levantada por la grúa viajera, para posteriormente ser 

colocadas en las armaduras con sus respectivos rieles, los que ayudarán a colocar 

de manera definitiva las trabes en su posición, usando para esto gatos o 

malacates de mano.   Esta colocación se utilizó en las trabes del sistema férreo, 

ya que eran las de mayor tamaño. 

En la figura II.2-5 podemos ver como se colocaban las trabes en el sistema 

carretero y en la figura II.2-6 observamos un diagrama con su funcionamiento. 

 

Figura II.2-3 Diagrama  de funcionamiento. 

pórtico 

Figura II.2-4 Pórtico en funcionamiento. Figura l1.2-5 Trabe colocada en los cabezales. 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

En la parte del tramo levadizo la Secretaría de Obras Públicas compró la 

estructura a una empresa alemana, la cual también se encargó de instalarla en el 

lugar.   Las uniones de esta estructura se hicieron con remaches, lo cual dificulta 

el despiece de la armadura para cuando requiera mantenimiento, por lo cual 

cuando se tenga que sustituir o dar mantenimiento se deberá desmontar la 

armadura levadiza en su totalidad. 

El puente fue inaugurado por el entonces presidente Adolfo López Mateos, el 18 

de marzo de 1962. 

Como dato adicional se tiene documentado que en el año de 1972 se registró un 

choque de una embarcación, lo que ocasionó el colapso de dos claros, los cuales 

fueron sustituidos por tres claros pero con vigas metálicas, en lugar de concreto 

presforzado; estas vigas se conservan hasta la actualidad. 

Il.3 Clasificación 

Il.3.1 Clasificación general 

 

Tal como se mencionó los duques de alba se clasifican dentro de las obras de 

atraque y amarre, cuya función es la de proporcionar condiciones adecuadas para 

que un barco pueda cargar y descargar, así como permanecer en el puerto de 

manera segura. 

Figura l1.2-6 Dispositivo para transporte de trabes. 
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Las obras de atraque y amarre se clasifican en: 

-Muelles 

-Pantanales 

-Duques de alba 

-Boyas, campos de boyas y monoboyas 

-Soluciones mixtas 

-Estaciones de transferencia a flote 

 

 Muelles 

Estas son estructuras de amarre o atraque fijas que en su mayoría son de mayor 

longitud que el buque y están conectadas con el puerto, con terraplenes para 

poder tener una mejor maniobrabilidad creando explanadas. 

 Pantanales 

Estas estructuras se diferencian por ser obras de atraque y amarre fijas o flotantes 

que forman líneas de atraque continuas y discontinuas.   Otra diferencia radica en 

que no disponen de terraplenes, por lo cual no se crean explanadas; cuando se 

conectan a tierra es mediante la prolongación de la estructura o con pasarelas. 

Los pantanales son empleados mayormente junto a otro tipo de estructuras, como 

lo son duques de alba, para conformar así soluciones mixtas. 

 Duques de alba 

Son estructuras separadas de la costa que se utilizan como puntos de atraque, de 

amarre, de ayuda a las maniobras de atraque, así como de varias de estas tres 

funciones simultáneamente.   Se pueden disponer aislados o formando parte de 

pantanales discontinuos de solución mixta, ya sea adelante o complementando a 

plataformas auxiliares no atracables, formando una única línea de atraque o 

amarre. 
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 Boyas, campos de boyas y monoboyas 

Son estructuras de amarre flotantes, las cuales se unen con una cadena amarrada 

a una ancla para que no se puedan mover.   Las monoboyas, debido a que 

pueden aguantar los procedimientos de cargas y descargas, se conectan 

mediante varias cadenas para evitar su movimiento.   Por último, tenemos los 

campos de boyas los cuales son boyas interconectadas entre sí con las que se  

limita el movimiento de un buque. 

 Estaciones de transferencia a flote 

Estas son buques los cuales han sido dotados de estructuras para poder realizar 

la descarga de otros buques, ofreciendo una alternativa económica a las 

instalaciones de transborde en tierra. 

En la figura II.3-1 se ejemplifican gráficamente las obras antes mencionadas. 

 

 

 

Figura II.3-1 Ejemplos de obras de atraque y amarre. 
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Il.3.2 Clasificación Funcional 

 

Esta clasificación depende principalmente del tipo de mercancía que carga o 

descarga el buque, siendo así la clasificación: 

 

-De uso comercial 

-De uso pesquero 

-De uso náutico deportivo 

-De uso industrial (incluyendo construcción y reparación de buques) 

-De uso militar 

 

A su vez, los de uso comercial se subdividen en: 

-Gráneles líquidos 

-Gráneles sólidos 

-Mercancía general 

-Pasajeros 

Il.3.3 Clasificación estructural 

 

Dependiendo de la forma  física que tengan las obras será la forma que en actúen 

estructuralmente, es decir, en la forma en que absorban y resistan las diferentes 

cargas impuestas sobre ellos.   Este tipo de estructuras se pueden clasificar en: 

a) Fijas cerradas 

 -Obras de gravedad 

  De bloques 

  De concreto sumergido 

  De cajones 

  Otros tipos de obras de gravedad. 
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 -Obras de pantalla 

  De pantalla sin plataforma superior 

  De pantallas con plataforma superior 

 

b) Fijas abiertas 

 -De pilotes 

 -De pilas 

 -Otras 

 

c) Flotantes 

 -Boyas 

 -Pontonas o pantanales 

 -Cajones 

 -Estaciones de transferencia 

 

 Fijas cerradas 

 

Estas estructuras son las que las que están conformadas con un paramento 

continuo vertical, o cuasi vertical de la línea de atraque, desde la superestructura a 

la cimentación.   En algunas ocasiones se disponían de huecos para reducir los 

efectos producidos por el oleaje. 

 

 Fijas abiertas 

 

Estas estructuras se definen principalmente por estar apoyadas sobre pilas o 

pilotes, permitiendo así el paso del oleaje y evitando tener que resistir las fuerzas 

derivadas de este.   En caso de existir un terreno adyacente, la plataforma supone 

la prolongación de la coronación del relleno sobre el talud del mismo, hasta que 

alcanza la línea de atraque.   En la figura II.3-2 se ejemplifica una obra de este 

tipo. 
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 Flotantes 

 

Estas obras, como su nombre lo indica, se encuentran flotando aunque tienen 

libertad de movimiento; mayormente están conectados a un sistema de amarre por 

medio de elementos flexibles como cadenas, cables y gomas elásticas.   Se eligen 

principalmente en función de los requerimientos y de las condiciones  particulares 

existentes. 

 

 
 

 

 

Figura II.3-2 Obra de atraque con pilotes. 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
19 

 

 

 

 

 

     III. CONTROL DE CALIDAD 
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Debido a la misma naturaleza del concreto y a sus múltiples componentes (agua, 

agregados pétreos y cementante), los cuales dependiendo de la dosificación 

variaran su composición y comportamiento en estado endurecido las cuales son 

las que deben importarnos, ya que al cambiar estas características se afecta 

directamente la durabilidad y la resistencia.   Este tipo de características también 

se ven afectadas por el clima y la calidad de los elementos que contengan, ya sea 

a nivel físico o químico, por ejemplo, si se utiliza agua con sulfatos en la mezcla se 

acelerara el proceso químico de oxidación del acero de refuerzo. 

Para prevenir que la estructura sufra alguno de estos procesos nocivos y para 

poder obtener los resultados esperados en el proyecto, en la obra, se llevan a 

cabo diferentes pruebas las cuales sirven para corroborar que el concreto usado 

en el que se espera en el proyecto.   Este tipo de pruebas se realizan a diferentes 

tiempos de fraguado dentro de la obra y pueden ser pruebas usadas en el 

momento en que el concreto se está mezclando para garantizar la calidad de este, 

desde que comienza a usarse el concreto en la obra.   O bien, pueden realizarse a 

diferentes edades durante proceso de colado, para conocer las características del 

concreto en un tiempo definido y para determinar el tiempo de vida útil de la obra o 

para saber si se requiere reforzar la estructura. 

 

lll.1 Pruebas a concreto fresco 

 

Con el objetivo de garantizar la calidad de una obra desde su inicio se realizan 

pruebas, en el momento en que se construye la obra.   Estas pruebas, las cuales 

están normalizadas, determinarán la calidad de la construcción y las diferentes 

características físicas y químicas del concreto, como por ejemplo la cantidad de 

aire en el concreto o la temperatura de la mezcla. A continuación presentaremos 

las pruebas más representativas según las normas ASTM. 

 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
21 

lll.1.1 Prueba para conocer la temperatura del concreto fresco 

 

Esta prueba, como su nombre lo indica permite conocer la temperatura del 

concreto al momento de su colado.   Esto se hace para poder controlarla, ya que, 

por ejemplo, si en el proceso de colado o de curado se produce congelación del 

concreto se verá afectada la resistencia del mismo.   Para esto se toma una 

muestra de concreto en un contenedor de material no absorbente que debe de 

tener un mínimo de 3 in alrededor del sensor de temperatura en todas las 

direcciones para después tomar la lectura en un tiempo no menor a 2 min, 

terminando de tomar las lecturas en un tiempo no mayor a 5 min después de la 

obtención de la muestra.   Teniendo en cuenta que si el concreto emplea agregado 

máximo mayor a 3 in  se deben requerir aproximadamente 20 min para que la 

temperatura se estabilice, esto según lo escrito en la norma ASTM C1064. 

lll.1.2 Pruebas para determinar el contenido de aire del concreto recién 

 mezclado 

 

Para poder determinar el contenido de aire de una muestra de concreto existen 

varios métodos de los cuales solo se describirá el método de presión, el cual se 

enfoca en excluir el contenido de aire existente dentro de las muestras.   Para que 

esta prueba sea exitosa se recomienda que se use en mezclas con arenas de 

partículas densas.   Utilizaremos un recipiente metálico que deberá resistir fuertes 

presiones cuando le sea colocada la tapa.    El principio de este método es el de 

inyectar agua en el recipiente hasta una cierta altura, para después introducir 

presión a través de aire y así se obtiene la cantidad de aire de acuerdo a la 

disminución del nivel de agua en la muestra.   La medición del contenido se hará 

basándose en su porcentaje de aire. 

Para poder llevar a cabo esta muestra necesitaremos los siguientes materiales: 

 -Dispositivo de ajuste (cilindro metálico con: resorte, embudo y  tubo 
 dispersor que elimina la posibilidad de entrada de aire a la muestra). 

 -Bomba de mano 
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 -Charola  

 -Cronometro 

 -Varilla lisa de 16 mm con punta semiesférica 

 -Martillo de hule 

Es importante recordar que se debe ajustar este dispositivo dependiendo en el 

lugar donde se empleara para tener en cuenta la altura del nivel del mar, la cual 

afectara la lectura, podemos ver ejemplos de estos instrumentos en la            

figura III.1-1. 

     

 

Para realizar esta prueba se debe llenar el recipiente en tres partes iguales y 

compactarlo con la varilla lisa, luego se limpia el borde del recipiente y se coloca la 

tapa cónica, esta será sellada herméticamente para evitar fugas. 

A continuación se retira la tapa superior de la columna; con el embudo y tubo 

dispersor y se vierte agua hasta llegar a la mitad del tubo dispersor y luego se 

deposita agua hasta la mitad  del tubo con escala.   Se retira el embudo y el tubo 

colocando una mano en la parte superior de la columna y se apoya el dispositivo 

en su base.   Se inclina y se mueve en forma de círculos, golpeando ligeramente 

la pared cónica para hacer salir las burbujas de aire adheridas. 

Figura III.1-1 Medidores de aire Humboldt. 
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Se vuelve a colocar en posición vertical y con el embudo y el tubo superior se 

coloca agua en el tubo con escala hasta arriba de la marca, para luego hacer 

descender el nivel hasta que coincida con la marca cero. 

Se coloca la tapa y se ajusta, para luego conectar la bomba, y se expulsa el aire 

para hacer coincidir el agua del manómetro con el valor P.   Finalmente se hace la 

lectura de la columna de agua sobre la escala del vidrio guardado y se registra.    

III.1.3 Prueba para determinar la masa especifica, el volumen y 

 contenido de aire 

 

Para obtener las características mencionadas en esta prueba, se utilizará el 

método gravimétrico el cual consiste en preparar una muestra teniendo especial 

cuidado en su correcto vibrado, que bien puede ser por medios mecánicos o 

manuales. La muestra se forma en un molde preferentemente con aditamentos de 

sujeción y  se compacta adecuadamente evitando también la segregación. 

Para conocer el peso específico de esta muestra procederemos a utilizar la 

siguiente ecuación: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜) =
(𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 − 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜
  

Después se calcula el rendimiento con la expresión: 

𝑌 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜
 

El que a su vez permitirá conocer la cantidad de concreto con la formula: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Y por último el contenido de aire se obtiene de la siguiente manera: 

𝐶. 𝑑 𝑎𝑖𝑟𝑒 = (
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 ) 𝑥 100 (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝐼) 
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Al obtener estos datos podemos concluir si las características de este concreto 

son las adecuadas para su uso. 

lll.1.4 Prueba de asentamiento del concreto 

 

Para esta prueba utilizaremos el método del revenimiento con el cual obtendremos 

la fluidez o movilidad relativa del concreto. Esta prueba no determina el contenido 

de agua, si no que se enfoca en conocer qué tan fácil o difícil será trabajar con 

este concreto en la obra o, por ejemplo, en estructuras más especializadas como 

aquellos que emplean bombeadoras de concreto, las cuales deben usar concreto 

con un revenimiento de cierto rango, para evitar bloqueos del concreto bombeado 

o demasiada fluidez, lo cual cause que no se bombee el concreto eficientemente. 

Para realizar esta prueba en una superficie lisa y limpia, proporcionada por una 

placa de 30 cm por 30 cm de 5 mm de ancho de acero, en la cual se debe de 

colocar un cono de 10 cm de diámetro en la parte superior y 20 cm de diámetro en 

la parte inferior, con 30 cm de altura.   Se coloca una capa de concreto a un tercio 

de la altura del cono para posteriormente realizar un vibrado manual con una 

varilla “punta de bala”, la cual se deberá sumergir 25 veces por cada capa.   Este 

procedimiento se repite hasta llenar el cono en su totalidad, luego de esto se 

deberá enrasar y finalmente retirar el cono en un tiempo de 2 a 5 segundos para 

lograr un asentamiento parejo.   Terminando esto se colocara a un lado el cono y 

encima se pondrá la varilla “punta de bala”, en posición horizontal, para así medir 

la longitud vertical desde la parte superior más uniforme de la muestra hasta 

donde se tenga contacto con la varilla.   A esta distancia se le conoce como 

revenimiento con el cual se define si podremos trabajar con nuestro concreto o 

habrá que modificarlo.   Lo descrito anteriormente se apega a la norma ASTM 

C143. 
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lll.2 Pruebas de concreto endurecido 

 

Cuando nos encontramos frente a una estructura vieja ya sea que se quiera 

rehabilitar o modificar y se desean conocer las diferentes características del 

concreto de esta estructura, se emplean diferentes pruebas las cuales pueden ser 

poco agresivas, como las que son las pruebas no destructivas, o que pueden ser 

muy agresivas como las pruebas destructivas.   Las diferentes pruebas existentes 

para concreto endurecido se presentaran a continuación. 

 

lll.2.1 Pruebas absolutamente no destructivas 

 

Este tipo de pruebas afectan de una manera nula la estructura y muchas de ellas 

pueden no estar normalizadas o no seguir un procedimiento especifico como la 

prueba de inspección visual la cual no requiere más que experiencia al aplicarla.  

Por otro lado, se pueden ocupar instrumentos que arrojan datos los cuales 

deberán estar sujetos a juicio de las personas que los utilicen para poder 

determinar si los resultados son fidedignos o no, tal ejemplo es la prueba con el 

esclerómetro, en la cual la persona que la realiza debe de hacerlo a criterio, ya 

que intervienen muchos factores que si no se toman en cuenta nos conducirían a 

lecturas erróneas, en la tabla III.1 mostrada a continuación se presentan algunas 

pruebas y sus características. 
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Prueba Características 

Inspección visual -Usualmente primera en usarse 
-No requiere equipo especializado 
-Importante experiencia personal quien 
realiza la inspección  
-Resultados subjetivos 

Medición de grietas -Complementa inspección visual 
-Define mejor la problemática 
-Útil para definir posibles daños 
-No hay normativa aplicada 
-Resultados poco precisos 

Esclerómetro -Requiere de equipo especial 
-Aplicación en superficies sanas, lisas, 
limpias y sin recubrimiento. 
-Baja precisión 
-Detecta transiciones o cambios de 
concreto 
-Excelente delimitando zonas para 
aplicar otras pruebas 

Velocidad de transmisión del 

ultrasonido 

-Requiere equipo especializado 
-Personal calificado 
-Prueba fácil y rápida 
-Afecta el resultado la existencia de 
huecos, burbujas o grietas 
-Útil para encontrar grietas y vacios 

Detección del acero de refuerzo e 

instalaciones 

-Prueba sencilla  
-Requiere personal capacitado 
-Útil para localizar acero de refuerzo 
-Apoyo para otras pruebas 
-Determina diámetros de refuerzo 
-Útil para determinar recubrimiento 
-No hay normatividad aplicable 
-Alto grado de incertidumbre 

Medición de la madurez del concreto -Prueba sencilla 
-Requiere personal con experiencia en 
aplicación 
-Requiere muestras previas 
-Determina diámetros de refuerzo 
-Arroja buenos resultados 
-Ensaye caro 

Prueba de rayos X -Ubicación refuerzo 
-Determinación diámetro refuerzo 

Tabla III.1 Pruebas absolutamente no destructivas. 
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lll.2.2 Pruebas con mínimo efecto destructivo  

 

Este tipo de pruebas aunque no son muy dañinas sí pueden dejar rastros visibles 

en la estructura después de su ejecución, como por ejemplo la prueba de 

resistencia a la penetración con la pistola de Windsor la cual determina la calidad 

del concreto en función que los insertos penetren en el concreto. Aun así no son 

muy agresivas e incluso imperceptibles como la prueba petrográfica que se 

obtiene de restos de concreto.   A continuación en la tabla III.2 se muestran las 

pruebas más representantes de este tipo y sus características. 

 

Resistencia del concreto a la 

penetración.   Pistola de Windsor 

-Requiere equipo especial 
-Requiere personal capacitado y 
entrenado 

Extracción de insertos o de Pull-out -Requiere equipo especial 
-Requiere personal capacitado  
-Debe ser planeada 
-Prueba limitada a elementos en 
proceso de colado 
-Tener precauciones para no dañar 
concreto adyacente 

Análisis petrográficos de concreto 

endurecido 

-Requieren trozos de concreto 
-Requiere equipo especializado 
-Requiere personal con experiencia y 
capacitación 
-Prueba relativamente cara 
-Genera cierto daño en elemento 
-Útil para conocer múltiples datos 
concreto 

 

lll.2.3 Pruebas ligeramente destructivas 

 

Aunque su nombre indique que afectan ligeramente la integridad de la 

construcción esto no es del todo cierto, ya que por ejemplo la prueba para 

determinar la carbonatación no afecta la integridad física sino que simplemente 

realiza cambios en el color, marcando que si el concreto presenta un color rosa 

Tabla III.2 Pruebas con mínimo efecto destructivo. 
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está en buen estado mientras que si no cambia de color se está presentando el 

efecto de carbonatación.   Aunque hay pruebas que sí son agresivas hacia el 

concreto por ejemplo la prueba de extracción de núcleos con la cual al obtener 

una muestra directa de la estructura se pueden obtener datos como: densidad, 

humedad, corrosión y carbonatación.   En la tabla 3 se observan las muestras más 

representativas y sus características. 

 

Prueba Características 

Extracción de núcleos y/o vigas -Determinación de la densidad 
-Determinación de humedad 
-Determinación de adherencia 
-Determinación de carbonatación 
-Determinación de corrosión 
-Determinación permeabilidad 
-Prueba relativamente económica 
-Requiere equipo especializado 
-Requiere personal capacitado 
-Resultados confiables  
-Evitar cortar acero o instalaciones 

Determinación de la humedad y 

densidad del concreto 

-Requiere densímetro nuclear 
-Requiere personal certificado en 
manejo de equipo radiactivo 
-Obtiene tiempo del concreto 
-Obtiene peso volumétrico húmedo 
-Obtiene Peso volumétrico máximo 
-Mediciones precisas 

Determinación de la adherencia -Requiere personal capacitado 
-Requiere equipo para medir el 
esfuerzo a tensión 
-Calcula la adherencia del concreto 
como un esfuerzo 

Determinación de la carbonatación -Prueba química 
-Requiere materiales especiales 
-Requiere personal capacitado 
-Utilizado para diagnostico 
-Rápida aplicación en campo 
-Resultados fáciles de percibir 

Determinación de la corrosión -Prueba electromecánica 
-Requiere personal capacitado 
-Requiera material especializado 

Tabla III.3 Pruebas ligeramente destructivas. 
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-Utiliza electrodos de plata 
-Tiempo de lectura rápido 
-Permite lecturas en superficies 
regulares, irregulares o alabeadas 
-Cuenta con software para procesar y 
obtener resultados 

Determinación de la permeabilidad -Prueba electroquímica 
-Requiere personal capacitado 
-Requiere material especializado 
-La prueba dura 6 horas 
-Se pueden ensayar 8 especímenes a 
la vez 
-Unidad de medición Columbo 
-Resultados obtenidos por penetración 
de iones-cloruros en muestra 
-Produce ligero deterioro al extraer los 
núcleos 

Arranque de cilindros colados “in situ” -Obtención de cilindro de concreto del 
cuerpo de la construcción 
-Especímenes de 55 mm de diámetro 
por 70mm de altura 
-Colados dentro de construcción con 
camisa plástica 
-Se extrae antes de la prueba 
-Se puede tomar muestra usando broca 
para corazones 
-Aplicación de fuerza lateral al cilindro 
-Ayuda a calcular resistencia a flexión 

Cilindros colados “in situ” -Utilizada en losas 
-Obtención de cilindros directamente de 
la losa 
-Cilindros con mismas condiciones  
-Se conoce con mayor fidelidad la 
resistencia real del elemento colado 
-Obliga a reparar superficie de 
colocación de moldes 

lll.2.4 Pruebas que pueden ser destructivas 

 

Este tipo de pruebas se considera que podrían ser destructivas, ya que muchas 

veces destruyen el espécimen al ser probado para conocer sus características.  
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Este tipo de pruebas se usan para saber la resistencia mecánica o la deformación 

que puede sufrir un elemento tratando de que las características o efectos que se 

le aplicaran al espécimen sean lo más parecidos a las condiciones existentes en la 

estructura. 

lll.2.4.1 Prueba de carga y descarga 

 

La prueba de carga y deformación consiste en cargar al elemento a evaluar con un 

85 % de la carga de diseño, empleada en partes de 25% y en cada aplicación se 

toman las cargas así como en la final.   Luego de esto se deja que pasen 24 hrs 

con el espécimen totalmente cargado, para después retirar la carga y medir la 

recuperación del concreto. 

Si el espécimen recupera el 75% de su forma sin agrietamientos ni 

desprendimientos apreciables la prueba se dará por concluida, si no se esperan 

72 hrs para volver a medir la recuperación. 

lll.2.4.2 Prueba de compresión simple o compresión axial 

 

Esta prueba se hace a los cilindros de concreto para conocer las características 

mecánicas de una estructura.   La norma indica que se deben hacer las pruebas a 

cada 7, 14 y 28 días dándolas por aceptadas cuando 3 especímenes tienen a los 

28 días el 90% de la capacidad de carga definida en el proyecto.   También, con 

base en esta prueba se conoce la capacidad de deformación del concreto con el 

cual podemos conocer el comportamiento del concreto en todo su tiempo de vida. 

Para esto se utiliza una grafica llamada grafica esfuerzo-deformación la cual será 

explicada más adelante. 

Este tipo de pruebas se hace en dos partes, una en la obra que es cuando se 

realizan los especímenes, estos deben de ser elaborados bajo estricta supervisión 

para no generar resultados erróneos al momento de probarlas. 
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Primero se debe de hablar de las herramientas a utilizar para este fin.   Estas 

herramientas son: 

-Una cuchara para concreto. 

-Un molde cilíndrico de acero fundido o de algún material no absorbente de 15 cm 

de diámetro por 30 cm de altura, cuando el agregado grueso cumpla con lo 

especificado en la norma.   En caso de que se exceda cambiaran sus 

dimensiones. 

-Una varilla de acero con un extremo curvado conocida como “punta de bala” de 

60 cm de largo x 16 mm de ancho. 

-Una pala. 

-Una carretilla. 

- Un mazo con cabeza de caucho. 

Se deben limpiar previamente los moldes donde se pondrá el concreto.   Cabe 

mencionar que estos moldes deberán de tener la forma adecuada y no presentar 

fugas ni fisuras.   Para comprobar esto la norma indica que podemos realizar una 

prueba en la cual se vierte agua en el interior del molde hasta llenarlo, para 

posteriormente taparlo y dejarlo así por 2 hrs aproximadamente.   Al concluir este 

tiempo se observara si el molde ha presentado fugas, en tal caso deberá ser 

reparado o en su caso sustituido;   Al finalizar esto se cubre con una ligera capa 

de aceite para concreto o aceite vegetal, esto se hace con el fin de facilitar la 

extracción del espécimen del concreto. 

A continuación se colocan los cilindros en la obra en un punto donde puedan 

permanecer por un mínimo de 24 hrs sin sufrir movimiento alguno.   Para definir 

esta ubicación se debe tener en cuenta un lugar nivelado donde no haya 

vibraciones excesivas, ya que se puede segregar el concreto, así como en donde 

la temperatura no sea muy extrema y primordialmente lo más cercano a la obra 

para que las muestras sean lo más parecidas a lo que se encuentra en la realidad. 
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El concreto que se debe de usar en la mezcla no debe de ser seleccionado de 

menos del 15 % del volumen total del concreto usado en obra ni mayor del 85%, 

logrando con esto una muestra representativa.   Se deben de obtener al menos 

dos especímenes de cada olla para poder tener un promedio con el cual 

compararlo. 

Para la obtención de la muestra se obtiene concreto suficiente para completar los 

especímenes requeridos en una sola acción, debiendo remezclar con la pala el 

concreto antes de crear los especímenes, esto para garantizar la homogeneidad. 

Primero se deberá de llenar el molde hasta 1/3 parte de su volumen total, 

cuidando de vaciar el concreto del cucharon lo más cerca posible de la muestra 

para conservar su homogeneidad, al concluir con este llenado se procederá a 

compactar varillando 25 veces la muestra tratando de cubrir la mayor superficie en 

el concreto.   Al terminar esto y para eliminar los vacios de aire producidos por la 

varilla se procede a golpear el cilindro con el mazo de caucho con 

aproximadamente 10 golpes. 

Este procedimiento se repetirá cuando se llene hasta 2/3 del cilindro teniendo 

cuidado de no varillar hasta el fondo del cilindro, si no únicamente hasta haber 

traspasado la segunda capa. 

Al colocar la tercera capa se deberá llenar de concreto hasta que se desborde 

para proceder a su compactación.   Al terminar de compactar y de aplicarle los 

golpes con el mazo se deberá enrasar el espécimen procurando obtener una 

superficie lisa.   Al terminar se deberá etiquetar debidamente para su rápido 

reconocimiento, así como tapar el espécimen para evitar que pierda agua al tener 

contacto con el medio ambiente. 

Posteriormente a su colado inicial se deberá retirar el espécimen del cilindro y 

almacenarse en condiciones controladas y con una temperatura entre 16 y 27 °C. 

Para que no pierda humedad este tipo de condiciones pueden ser conseguidas al 

colocar la muestra en diferentes ambientes controlados, esto se logra al: 
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- Sumergirlas en agua 

- Almacenar en cajas adecuadas para este fin 

- Colocar en pozos de arena húmeda 

- Colocarse dentro de bolsas de polietileno 

Al llegar a la edad especificada para conocer su resistencia las muestras se 

deberán transportar con sumo cuidado hacia el laboratorio donde se les realizará 

la prueba de compresión simple para conocer su capacidad, para esto se utilizará 

una maquina de compresión simple la cual deberá de cumplir las características 

mostradas en la norma ASTM C39.   Para garantizar una presión uniforme en los 

especímenes se procederá a cabecearlos, esto quiere decir que se les colocara en 

ambas caras mortero de azufre (según la norma ASTM C617), el cual debe ser 

aplicado como mínimo dos horas antes de realizar la prueba, o también se pueden 

usar almohadillas de neopreno (según la norma ASTM C1231).   El cabeceo de un 

espécimen será aceptable cuando la desviación con respecto a la 

perpendicularidad del eje del cilindro no sea mayor de 0.5%. 

Para conocer la resistencia especificada (f’c) se requiere conocer el área en donde 

será aplicada esa presión, pero para esto surge la pregunta de qué área deberá 

ser utilizada en el cilindro.   Para disminuir la variación de esta a lo largo del 

molde, se deberán medir los diámetros en dos sitios del espécimen en ángulos 

rectos entre sí, promediando sus resultados y obteniendo así el área utilizada. 

Adicionalmente a la obtención de la resistencia del concreto se puede medir 

también los valores necesarios para realizar la grafica esfuerzo deformación por la 

cual se podrá conocer más a detalle la naturaleza del concreto utilizado.   Esta 

grafica se ejemplifica a continuación: 
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Como se puede ver en la figura III.2-1, el concreto experimenta lo que es conocido 

como deformación plástica en la cual el elemento se deforma sin volver a su 

estado natural al retirarse este esfuerzo.  Otro aspecto que hay que remarcar y 

que es muy importante conocer sobre el concreto es la forma en que este llega a 

su ruptura por que como podemos ver al llegar a su máxima resistencia se 

produce una disminución drástica y finalmente pierde toda su resistencia de una 

manera rápida y violenta.   Este tipo de falla se conoce como falla frágil, la cual es 

muy peligrosa ya que no permite mucho tiempo para ponerse a salvo antes de que 

el concreto falle. 

 

 

 

Figura III.2-1 Grafica esfuerzo-deformación para un 

concreto. 
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IV. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE 

DUQUE DE ALBA SOBRE EL RIO 

COATZACOALCOS. 
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IV.1 Maquinaria y material empleado 

 

A continuación se muestra la maquinaria pesada y el material requerido para 

poder llevar a cabo la construcción de los duques de alba, complementándolas 

con una breve descripción: 

 Draga 

 

          

 

 

Para realizar este trabajo se selecciono una draga del tipo dragalina, la cual 

consiste en un flotador en cuya cubierta se aloja una torre accionada mediante un 

sistema de cables, con los correspondientes tambores movidos mediante 

engranajes mecánicos o motores hidráulicos y dotada en su extremo del accesorio 

de trabajo, usando para esto el equipo Link-Belt Ls-318 con capacidad de 70 t.   

Se seleccionó este tipo de draga debido a la excavación que se pretende hacer en 

la parte interna de los tubos de acero que conformaran el ademe.  Propiedad de la 

empresa Delta, en las figuras IV.1-1 y IV.1-2 podemos ver la draga en sus partes y 

en conjunto. 

 

 

 

 

Figura IV.1-1  y IV.1-2  Draga desensamblada y ensamblada. 
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 Martinete Mitsubishi MH 35 

      

 

El martinete tiene un peso total de 18500 lbs, una longitud de 17 ft, 3 in y una 

potencia nominal de energía de 65600 ft-lbs.   Será usado para hincar los 

diferentes tramos de acero tanto al carbono como galvanizado, usados en la 

construcción del sistema de pilotes del duque de alba, en las figuras IV.1-3 y IV.1-

4 podemos ver un martinete en descanso y en operación. 

 Electrodo E 6010 de 1/8 in por 36 in. 

Es un electrodo celulósico de alta penetración para la soldadura de aceros al 

mediano y  bajo carbón, especialmente recomendado para soldar en todas 

posiciones, incluyendo la  vertical descendente en pasos múltiples o sencillos.   Es 

el electrodo más recomendable  para soldaduras temporales en montajes por su 

rápida solidificación y altas propiedades mecánicas, según lo mostrado en el 

manual general de la empresa INFRA. 

 

 

Figura IV.1-3 y IV.1-4 Martinete Mitsubishi en reposo y en uso. 
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 Perforadora Watson 5000 

      

 

Este equipo trabaja conjuntamente con el bote arcillero y con el bote de corte.   Se 

conecta un tubo en la perforadora hasta la profundidad que se desea perforar y se 

procede a realizar giros los cuales causaran que el bote arcillero se hunda y vaya 

excavando hasta obtener el nivel adecuado, el uso de la perforadora se ejemplifica 

en las figuras IV.1-5 y IV.1-6. 

 Autobomba de concreto con pluma S 36X 

Especificaciones Medida  

  Producción teórica de concreto por 

hora (m3) 

95 

Presión máxima en el concreto (bar) 76 

Diámetro del cilindroide de la bomba 

(mm) 

230 

Largo de la carrera del cilindro de la 

bomba (mm) 

2000 

Tamaño del cilindro diferencial (mm) 110 

Tamaño máximo del agregado (mm) 63.5 

 

Figura IV.1-5 y IV.1-6 Perforadora Watson en reposo y en uso. 

Figura IV.1-7 Autobomba en 

operación. 

Tabla IV.1 Especificaciones autobomba. 
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Maquinaria empleada en la colocación del concreto hidráulico dentro del duque de 

alba.   Se requiere principalmente por la dificultad de colocar el concreto hidráulico 

directo del camión revolvedor en las diferentes partes que conforman el duque de 

alba.   Es de suma importancia que antes de su uso se haga pasar por sus ductos 

una lechada con agua y cemento para eliminar impurezas de otros trabajos 

anteriores que pudieran causar el estancamiento del concreto hidráulico, así como 

se debe de mantener un óptimo control de calidad obtenido en la prueba de 

revenimiento para evitar obstrucciones en el ducto.   En la tabla IV.1 se muestran 

las características de la autobomba de concreto, mientras que en la figura IV.1-7 

podemos ver una en funcionamiento. 

 Camión revolvedor de concreto  

 

    

 

Camión revolvedor de concreto proporcionado por la empresa “Gorsa”, con una 

capacidad de 7 m3, cuya concretera se ubica a 5 km de la obra, realizando en 

promedio 1 hr en el traslado de la concretera al puente, en las figuras IV.1-8 y 

IV.1-9 se observan diferentes camiones revolvedores que en lo referente a este 

trabajo llamaremos ollas de concreto. 

 

Figura IV.1-8 y IV.1-9  Camión revolvedor en diferentes vistas. 

.operación. 
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 Tubo de acero ademe al carbón y galvanizado. 

 

    

 

Tubo de acero al carbón A-36 y de acero galvanizado, de 6 m de largo y 1 in de 

espesor, elaborado por la empresa “Teinsamx”.   Estos tubos servirán como 

ademe para la aplicación del concreto hidráulico, usando en la mayor parte del 

pilote los tubos de acero al carbón y en el último tramo utilizando el tubo de acero 

galvanizado el cual reduce sus daños ante los efectos de intemperismo que se 

presentan, podemos ver en las figuras IV.1-10 y IV.1-11 ambos tubos. 

 Varilla corrugada 

     

Figura IV.1-10 y IV.1-11  Tubo de acero galvanizado y de acero al carbón. 

Figura IV.1-12 y IV.1-13  Varilla en diferentes etapas de habilitado. 
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Varilla corrugada del No. 4 y del No 8., con un fy de 4200 Kg/cm2, las cuales serán 

usadas para conformar el concreto estructural tanto de los pilotes como de la trabe 

y la losa del duque de alba.   Esto con la finalidad de soportar los esfuerzos que se 

le aplicarán al duque de alba. 

 

 Bote arcillero y bote de corte 

 

       

 

 

Estos aditamentos, son usados junto con la perforadora Watson 5000, para poder 

excavar dentro del estrato, dependiendo si este es suave o duro, usando el bote 

arcillero y el bote de corte para el respectivo estrato, depositando el material 

retirado de la excavación en la misma corriente del rio, el empleo de estos se 

observa en las figuras IV.1-14 y IV.1-15. 

 

 

 

Figura IV.1-14 y IV.1-15 Botes en reposo y en uso. 
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 Bloques de concreto 

 

     

 

Bloques de concreto de 10 cm3, con dos pedazos de alambre unidos a este 

bloque, los cuales se denominan coloquialmente como “pollos”.   Son usados para 

garantizar el recubrimiento marcado en el proyecto, se colocan a una distancia 

determinada uniendo los pollos al armado por medio de los dos pedazos de 

alambre.   Estos bloques no son recuperables y fueron proporcionados por la 

empresa “Delta”, se observan varios de estos accesorios en las figuras IV.1-16 y 

IV.1-17. 

 Vibrador para concreto 

    

Figura IV.1-16 y IV.1-17 Bloques de concreto (pollos). 

Figura IV.1-18 y IV.1-19  Vibrador para concreto. 
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Para poder garantizar la homogeneidad de 

los componentes dentro del concreto es 

necesario un vibrado, ya que si se 

presentan áreas donde el agregado no está 

bien homogeneizado se podrían presentar 

fallas.   También se debe de tener en cuenta 

que si se vibra demasiado se podría asentar 

el agregado grueso y el agua contenida en 

la mezcla podría crear una capa en la parte 

superior de la misma causando que se 

pierda la homogeneidad. 

 En la tabla IV.2 se muestran las 

características del vibrador y en las figuras 

IV.1-18 y IV.1-19 podemos observarlo 

mientras es empleado. 

 

IV.2.  Soldadura entre tramos de acero 

 

Cuando se inserte un nuevo tramo de tubo de acero, primero se deberá dejar una 

longitud entre el nivel del rio y el tubo de acero en promedio de un metro, esto con 

el propósito de poder trabajar en la unión de un nuevo tramo de 6 m del tubo.   

Para poder realizar esta unión se prepararan los bordes de ambos tubos 

realizándoles un bisel, para que se pueda aplicar la soldadura conocida como 

ranura en “V”, la cual se describe en la figura IV.2-1.   Para esto se utiliza el 

electrodo E 6010, debido principalmente a sus ventajas al emplearse en este tipo 

de estructuras. 

 

Datos técnicos 

Motor Honda 

Tipo de arranque Retráctil 

Long. conjunto (m) 4.27 

Peso total (Kg) 52 

Frecuencia (VPM) 12000 

Diámetro de cabeza 37 

RPM 3200 

Vibradores a gasolina 

Tabla IV.2 Especificaciones de 

vibrador. 
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Se debe constatar que la soldadura este bien realizada y que no tenga 

concavidades ni coronas altas, aunque debido al uso que se le dará se requieren 

menos especificaciones para la soldadura. 

IV.3. Concreto bombeado 

 

Cuando es complicado colocar el concreto ya sea manualmente o directamente de 

la olla, es conveniente usar la técnica del concreto bombeado, la cual consiste en 

una tolva dentro de la cual se descarga el concreto de la mezcladora.   Este pasa 

a través de una tubería para llegar finalmente a donde será su disposición final. 

Existen dos tipos de equipos empleados para esta, las cuales serán mostradas a 

continuación.  

 Bombas de pistón horizontal o de acción directa 

En este tipo de bombas el concreto se alimenta dentro de la bomba por gravedad 

y también es succionado parcialmente durante la carrera de succión y las válvulas 

se abren y cierran a intervalos definidos, así que el concreto se mueve en una 

serie de impulsos, esto lo podemos ver gráficamente en la figura IV.3-1. 

 Bombas peristálticas portátiles 

El concreto es colocado en una tolva colectora la cual se alimenta por aspas 

rotatorias dentro de un tubo plegable localizado en una cámara de bombeo 

sometida a vacio, asegurando así un flujo continuo de concreto.   Dos rodillos, los 

cuales giran progresivamente comprimen el tubo y así bombean el concreto en el 

tubo de succión hacia el tubo de entrega. 

Figura IV.2-1 Diagrama de soldadura empleada. 
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Hay bombas de diferente tamaño por lo que se utilizan tubos de diferente 

diámetro, pero se debe de tener como regla que el tubo sea al menos tres veces el 

tamaño máximo del agregado a usar y cuando se utilicen codos estos tendrán que 

utilizarse al mínimo y nunca deben ser muy agudos, aproximadamente, cada 

vuelta de 10 grados o cambio de dirección equivale a una longitud de tubo hacia 

un metro.   Así mismo dependiendo del tipo de bomba y del diámetro podemos 

obtener diferentes rendimientos, por ejemplo, usando una bomba de tubo 

compresible y un tubo de 7.5 cm de diámetro, se tienen rendimientos de 20 m3/hr, 

mientras que con una bomba de pistón y un tubo de 20 cm de diámetro, se 

pueden obtener rendimientos de hasta 130 m3/hr.   Se observa cómo funciona 

este sistema en  la figura IV.3-2. 

      

 

 

IV.3.1 Usos y requisitos del concreto bombeado 

 

Para facilitar el recorrido de concreto en la bomba, es recomendable al principio de 

cada periodo de bombeo lubricar con mortero (a razón de 0.25m3 por 100 m de 

tubo de 15 cm de diámetro).   También la mezcla no debe ser áspera ni pegajosa, 

y tampoco demasiado seca ni demasiado húmeda, es decir, su consistencia es 

crítica.   Es recomendable un revenimiento de 5 a 15 cm. 

 

Figura IV.3-1 Bomba de concreto de pistón 

directo. 
Figura IV.3-2 Bomba de concreto de tubo 

compresible. 
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Se debe de tener muy en cuenta el contenido de agua, ya que un contenido bajo 

podría causar que las partículas más gruesas no se desplacen y se creen 

esfuerzos en el tubo.   Un contenido de agua correcto, creara fricción solo en la 

superficie del tubo con un espesor de 1 a 2.5 mm de mortero lubricante, causando 

que casi todo el concreto se mueva a la misma velocidad.   Tampoco debe de 

haber exceso de agua ya que se puede causar segregación. 

En el caso en que el equipo de bombeo se bloqueé, se deberá a dos razones 

principales: 

- El agua se escapa o fluye a través de la mezcla con lo que no se crea 

presión para producir movimiento, esto es debido a que los vacíos en el 

concreto no son lo bastante pequeños para crear fricción y vencer la 

resistencia de la tubería, con lo cual es importante proveer a la mezcla de 

suficiente material fino para producir este efecto y que la mezcla venza la 

resistencia de la tubería. 

 

- Por otro lado si el contenido de finos es alto la resistencia de la mezcla 

puede ser tan grande que la presión ejercida por la misma bomba sea 

insuficiente para poder mover la masa de concreto.   Este tipo de bloqueo 

es el más común en concretos de alta resistencia. 

 

De manera que la situación más optima es en la cual el contenido de agregado 

grueso deberá ser alto, pero la granulometría deberá ser tal que haya un bajo 

contenido de vacios de manera que se requiera poca cantidad del material muy 

fino. 

lV.4. Método tremie 

 

Este método se utiliza cuando en una construcción se requiere el colado de pilas o 

pilotes “in situ”, las que se encuentran debajo del agua, sin comprometer la 

composición del concreto causada por su interacción con el agua.   Se deben de 
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tener varios criterios a considerar primordialmente con el concreto, el cual debe de 

tener ciertas características para poder ser colocado usando este método. 

La primer característica deberá ser el revenimiento, ya que mayormente este 

procedimiento se acompaña por una maquina de bombeo de concreto, para crear 

un efecto de tapón para que el mismo concreto no se disgregue mucho en 

contacto con el agua, se recomienda que el revenimiento en las primeras 

descargas de la olla, aunque debe de fluir sin ningún problema por el tubo de la 

bomba de concreto, cumpliendo con las características descritas en el capitulo 

anterior, no deberá de tener un gran contenido de agua para que el concreto 

lanzado en las siguientes ollas no se contamine tanto por el efecto del agua, 

evitando así el desperdicio de concreto.   Las ollas subsecuentes pueden tener un 

revenimiento más relajado pero sin olvidar que deben cumplir las características 

del concreto para pasar por la tubería. 

El revenimiento óptimo para utilizar en este método puede variar desde 15 hasta 

21 cm según las características de la bomba y del concreto.   Así siguiendo lo 

explicado en el párrafo anterior, en las primeras ollas se puede utilizar un 

revenimiento de 16 cm y en las subsecuentes utilizar de 18 y hasta de 20 cm. 

Otro aspecto que se debe de tener muy en cuenta es el poder determinar en qué 

momento se deben de ir retirando los tramos que conforman el tubo tremie.   Estos 

tramos tienen de 2.5 a 3 m de longitud, pero si se dejaran todos instalados hasta 

que el colado de la pila concluyere, sería muy difícil o hasta imposible poder sacar 

estos tubos.   Por esto y la necesidad de saber cuánto concreto hace falta para 

poder terminar el colado es necesario retirarlos cada cierto tiempo, 

preferentemente entre la colocación del concreto de una olla y otra.   Para ello es 

necesario introducir un dispositivo el cual indicará a qué distancia se encuentra el 

concreto colocado, y al obtener esta distancia se puede inferir la cantidad de 

metros cúbicos sabiendo el diámetro del tubo utilizado. 

Para conocer el volumen total de concreto faltante se usa la ecuación: 
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𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = (
𝜋 𝑥 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎2

4
) 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 ; 

Conociendo este volumen y a sabiendas que una olla de concreto cuenta con 7 

m3, se puede determinar cuántas ollas faltan para concluir con el colado con la 

siguiente expresión: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑚3𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

7
. 

Al tener en cuenta estos aspectos se prosigue con el colado teniendo especial 

cuidado en el procedimiento para evitar retrasos o desperdicio de material.   Este 

procedimiento se hará de la siguiente manera: 

 -Se introduce hasta el fondo el tubo tremie de 6” en tramos de 2.5 o 3 m por 

 donde pasara el concreto, conectando cada tramo por medio de roscas en 

 sus extremos. 

 -Se coloca en el extremo superior un embudo el cual será el que reciba el 

 concreto proveniente de la bomba de concreto. 

 -Es importante que antes de comenzar con el vaciado del concreto, se 

 coloque una pelota de hule, la cual actuará como una barrera entre el agua 

 y el concreto.   Luego de la colocación de la pelota de hule se vacía en el 

 embudo el concreto y cuando este, se llene, con una barra se desplaza la 

 pelota a lo largo de la tubería, y esta a su vez desplazará el agua. 

 -Al ir vaciando el concreto dentro de la tubería, este llenara el tubo y 

 causará que el agua existente se desplace fuera del tubo. 

 -Para que el concreto colocado en ollas anteriores fluya hacia arriba y el 

 que se está colocando dentro de la tubería tremie baje, será necesario 

 realizar lo que se denomina “chaqueteo”, el cual no es más que la  agitación 

 vigorosa de la tubería en varias ocasiones, teniendo especial cuidado  en 

 que la tubería no se salga del concreto, ya que si esto se  llega a 

 presentar, se perdería la funcionalidad del método. 
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 -Cuando se haya vaciado cierto volumen del concreto será necesario 

 levantar la tubería y retirar ciertos tramos de tubería.   Para esto primero se 

 retira el embudo y luego se levanta la tubería hasta donde se 

 encuentra la sección roscada para desacoplarla.   Esto se hace para  

 evitar que el concreto fragüe y complique la extracción de la tubería.   La 

 cantidad de tubos retirados dependerá de la longitud de cada tramo y del 

 volumen vaciado, recalcando la importancia que la tubería no salga del 

 concreto. 

 -Se debe tener considerable atención en el tiempo de colado, debiéndose 

 prever los tiempos en que se tenga que retirar la tubería.   Esto para evitar 

 que el concreto fragüe y se endurezca imposibilitando la extracción de la 

 tubería tremie. 

 -Al terminar el colado se deberá de demoler concreto en su parte superior 

 que será evidente su mala calidad.   Esto se hará hasta llegar a concreto 

 sano el cual será notorio a simple vista por su calidad. 

En la figura IV.4-1 se observa el procedimiento.  

 
Figura IV.4-1 Proceso Tremie. 
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IV.5 Elección del tipo de concreto para un duque de alba 

 

Para poder seleccionar la resistencia del concreto a la compresión (f’c), se deben 

tener en cuenta diferentes factores los cuales deterioran y afectan la durabilidad 

del concreto.   Para esto el Instituto Americano del Concreto (ACI por sus siglas en 

ingles), en su norma 318 clasifica las diferentes exposiciones y permite elegir el 

concreto que se utilizará.   La tabla IV.3, mostrada a continuación muestra las 

categorías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.3 Categorías de exposición de concreto. 
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De la tabla anterior se debe definir el tipo de exposición al que se encontrará 

nuestra estructura, considerando que si la estructura en cuestión se encuentra 

catalogada en dos o más situaciones, se debe de tomar la más grave. 

A continuación se exponen qué características son primordiales en la elección del 

concreto a usar.   Definiremos algunas de estas para saber cómo es que estas 

características afectan al concreto: 

 Relación agua-cemento 

La relación agua-cemento, aunque no es muy conocida afecta en gran medida las 

características del concreto a utilizar.   Esta relación es la cantidad de agua por 

kilogramos con respecto a la cantidad de cemento también en kilogramos 

existente en una mezcla de concreto.   Estos dos elementos son los que efectúan 

los enlaces entre las diferentes granulometrías de la mezcla logrando su unión por 

efectos químicos, y dependiendo  de su relación se logrará la resistencia.  

En una relación agua-cemento donde existe menos cantidad de agua con relación 

al cemento se obtendrá concreto con fuerte resistencia a la compresión y de 

mayor durabilidad pero de menor fluidez.   En la tabla IV.4,la norma ACI C318, 

Continuación tabla IV.3. 
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muestra los valores máximos que se pueden usar en cada clasificación de la 

exposición del concreto. 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.4. Requisitos para el concreto según la clase de exposición. 

*Se pueden permitir combinaciones alternativas de materiales cementantes diferentes a los mencionados 
en la tabla, siempre que sean ensayados para comprobar la resistencia a los sulfatos. 
*Para exposición al agua marina, se permiten otros tipos de cemento portland con contenidos de hasta 10 
% de aluminato tricálcico (C3A) si la relación a/mc no excede 0.40. 
*Se permiten otros tipos de cemento como el tipo III o tipo I en exposiciones clase S1 o S2 si el contenido 
de C3A es menor al 8 o 5%, respectivamente. 
*La cantidad de la fuente especifica de puzolana o escoria que se debe usar no debe ser inferior a la 
cantidad que haya sido determinada por experiencia en mejorar la resistencia a sulfatos cuando se usa en 
concretos que contienen cemento tipo V, De manera alternativa, la cantidad de la fuente especifica de 
puzolana o escoria que se debe usar no debe ser menor a la cantidad ensayada según la ASTM C 1012. 
*El contenido de iones cloruro solubles en agua provenientes de los ingredientes incluyendo el agua, 
agregados, materiales, cementantes y aditivos de las mezclas de concreto, deben ser determinados según 
los requisitos de la ASTM C121M. 
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 Resistencia especificada del concreto a compresión,  Mpa (kg/cm2) 

La resistencia a la compresión es una medida de desempeño del concreto usada 

dentro de la ingeniería civil.   Esta se mide mediante una maquina en la cual se 

coloca un espécimen y se le aplica una fuerza de compresión, la cual al fallar, se 

mide y al dividirse la presión sobre la muestra, entre el área de concreto en 

contacto con la maquina, obtenemos su resistencia, la cual se lee como la 

cantidad de kilogramos que soporta un área de concreto. 

Utilizamos mucho esta medida para conocer la resistencia del concreto y poder 

tener la certeza que soportará las cargas que se pretenden aplicar.   Esta varía 

dependiendo de sus diferentes componentes, ya que aunque no hay un valor 

especifico para poder dosificarla se tienen ciertas tablas que nos permiten tener 

una idea de las mezclas que se realizan para obtener cierto tipo de concreto. 

Otro aspecto a considerar es la diferencia entre capacidades de carga, la norma 

ACI emplea mayormente el uso de concreto con capacidad de 17 Mpa para 

estructuras que no requieren de gran protección o que no están sometidas a 

grandes cargas, por otro lado también se emplean los concretos con capacidad de 

carga de hasta 35 Mpa, para estructuras bajo grandes ataques químicos o que 

deberán resistir gran cantidad de carga en ambientes muy adversos. 

 Aditivos 

Los aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse con el 

concreto antes de mezclarse sus demás componentes en una proporción no 

mayor á 5% del peso del cemento, producen modificaciones tanto en su estado 

fresco o endurecido, de alguna de sus características o comportamiento. 

Para su selección en la obra se debe de considerar en donde se va a usar y cuál 

es el fin pues podría resultar en efectos negativos sobre el concreto, ya que en el 

caso de concreto armado no resulta muy buena opción utilizar aditivos en cuya 

composición intervengan cloruros, sulfuros, etc., que puedan afectar o favorecer la 

corrosión en la estructura. 
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En la tabla IV.5, mostrada a continuación se definen los diferentes tipos de aditivos 

según las normas  ACI C318 y ASTM C494, C1017 con algunas de sus 

características  

 

Tipos de 
aditivos 

Efectos Función principal 

Tipo A Reductores de agua Disminuir el contenido de agua de un concreto para 
una misma trabajabilidad.  

Tipo B Retardante de 
fraguado 

Maximiza el tiempo de fraguado de un concreto. 

Tipo C Acelerante de 
fraguado 

Minimiza el tiempo de fraguado. 

Tipo D Reductor de agua y 
retardante 

Hidrata las partículas del concreto y provee al 
mismo de una mejor plasticidad y fluidez. 

Tipo E  Reductor de agua y 
acelerante 

Hidrata las partículas del concreto y mejora las 
propiedades plásticas y de endurecimiento. 

Tipo F Reductor de agua 
de alto rango 

Disminuir significativamente el contenido de agua de 
un concreto sin modificar la trabajabilidad. 

Tipo G Reductor de Agua 
de alto rango  y 
retardante 

Hidrata considerablemente las partículas del 
concreto y provee al mismo de una mejor plasticidad 
y fluidez. 

Tipo I Superplastificante Aumenta la trabajabilidad sin modificar el contenido 
de agua. 

Tipo II Superplastificante y 
retardante 

Mejora la trabajabilidad y maximiza el tiempo de 
fraguado. 

Inclusores de 
aire 

 Produce en el concreto un volumen controlado de 
finas burbujas de aire, uniformemente repartidas, 
para mejorar su comportamiento frente a las 
heladas. 

 

Continuando con la elección del concreto el Instituto Americano del Concreto 

muestra una tabla donde, dependiendo de la clasificación previamente 

seleccionada, se pueden obtener las características que principalmente debemos 

prestar atención a la resistencia a la compresión del concreto (f’c) y a la relación 

agua cementante.   Se refiere a la tabla IV.4, mostrada anteriormente. 

  

 

Tabla IV.5 Tipos de aditivos. 
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Siguiendo con lo expuesto anteriormente, procederemos a determinar las 

características del duque de alba, empezando por separar sus componentes 

debido principalmente a que la subestructura(sistema de pilotes), estará en el 

lecho del rio, mientras que la superestructura (trabe y losa) se encontraran a ras 

del rio. 

Contemplando las condiciones externas de donde se colocaran los pilotes 

podemos definir lo siguiente: 

-La construcción se encuentra en el rio Coatzacoalcos I, el que desemboca a 

pocos kilómetros en el golfo de Mexico, por lo cual sus aguas son tanto dulces 

como saladas.   Estas sales son en realidad sulfatos solubles en agua, los cuales 

afectan químicamente la durabilidad y la resistencia del concreto. 

-Al estar los pilotes bajo el agua es necesario que su estructura interna tenga una 

baja permeabilidad, de tal forma que el agua no pueda ingresar al concreto 

causando daños debidos a la erosión, así como las sales que se podrían llegar a 

depositar. 

Por lo anterior se definió que la categoría de este concreto será la P1 y la S1, que 

consisten en protección contra sulfatos moderados y requerimiento de baja 

permeabilidad 

Para la trabe y la losa, los cuales se encuentran bajo otras condiciones se definirá 

a continuación: 

-Al estar en contacto con el aire y con el agua al mismo tiempo se debe de tener 

especial cuidado en el intemperismo, siendo más explícitamente debido al oxigeno 

y a la reacción química con el concreto, ya que estas son las responsables de la 

corrosión en el acero de refuerzo. 

-Al estar apenas unos metros sobre el flujo de agua del rio, la misma corriente y la 

brisa que se crea, atacan la estructura con sulfatos solubles al agua, los cuales 
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crean un gran nivel de corrosión, debilitando en gran medida la durabilidad del 

concreto. 

Por lo tanto, este concreto se clasificará según la tabla IV.3, como C2 que consiste 

en resistencia a la corrosión en ambiente muy severo. 

IV.5.1 Componentes del concreto 

IV.5.1.1 Agua 

 

El agua que se debe de usar para el mezclado debe de ser incolora, sin sabor, ni 

olor, así mismo debe contener un mínimo de sólidos disueltos y sulfatos o sales 

nocivas, debido a que podría afectar el tiempo de fraguado y la resistencia.   Si se 

tienen muchos sulfatos disueltos, se podría acelerar el proceso de corrosión en el 

acero estructural.   En caso de tener un excedente de alguno de estos, el 

constructor debe de tenerlos en cuenta en el momento de realizar el mezclado. 

También es importante tener en cuenta su temperatura, ya que al reaccionar con 

el cemento se pueden presentar problemas en la resistencia del concreto, para 

esto se debe mantener una temperatura  adecuada.   A continuación, en la      

tabla IV.5 se muestran los límites que permite la norma ASTM C1602 en cuanto a 

composiciones químicas del agua. 

 

Concentración máxima en agua combinada Limites, ppm Métodos de 

prueba 

Cloruro como CI 

    Presforzado 

   Otros concretos reforzados 

 

500 

1000 

 

C 114 

Sulfatos como SO4 3000 C 114 

Alcalinos como (Na2O + 0.658 K2O) 600 C 114 

Sólidos totales por masa 50000 C 1603 

 

Tabla IV.5. Limites de componentes químicos en agua para mezclado. 
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IV.5.1.2 Cemento 

 

Desde su descubrimiento en el siglo XX, se ha extendido a lo largo del mundo el 

uso del cemento portland, usado en todo tipo de estructuras de diferente 

magnitud.   Este cemento es una mezcla de caliza dura, molida y calcinada con 

arcilla, a la cual se le agrega agua y luego se vuelve a calcinar, moler y batir hasta 

producir un polvo fino. 

Para fabricar el cemento se calcinan materiales silico-calcáreos, finamente 

divididos los cuales se someten a temperaturas de 1400 a 1450 °C.   Este proceso 

produce lo que se llama “clinker”, el que después es molido en la presencia de 

yeso y así es como se obtiene este cemento. 

A continuación se presenta la tabla IV.6 con los principales componentes químicos 

del concreto portland. 

 

Compuesto % Nombre 

C3S 50 Silicato Tricálcico 

C2S 25 Silicato Dicálcico 

C3A 12 Aluminato Tricálcico 

C4AF 8 Ferroaluminio Tetracálcico 

CsH2 3.5 Yeso Hidratado 
 

No se debe olvidar que con el paso del tiempo y las investigaciones al respecto se 

han podido desarrollar cementos que cumplen o que están enfocados a cumplir 

con determinadas características para poder usarse en diferentes entornos.   En la 

tabla IV.7 se presentan los diferentes tipos de cementos. 

 

 

 

Tabla IV.6. Principales componentes químicos del concreto portland. 
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Nomenclatura Características especiales de los 
concretos  

RS Resistencia a los sulfatos 

BRA Baja reactividad Álcali agregado 

BCH Bajo Calor de Hidratación  

B Blanco 

 

IV.5.1.3 Agregado  

 

Según la norma ACI A318 el tamaño máximo nominal del agregado grueso no 

debe ser superior a: 

a) 1/5 de la menor separación entre los lados del cimbrado, ni a 

b) 1/3 de la altura de la losa, ni a  

c) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las varillas de refuerzo, paquetes de 

varillas, cables individuales, paquete de cables o ductos. 

IV.5.2 Dosificación del concreto 

 

Para poder producir un concreto con las características que se desean, en la obra 

se deberán de sumar sus componentes en cantidades controladas, ya que si esto 

no se hace no se podrá asegurar la resistencia final del concreto.   Este incluye 

cemento, agregados y agua principalmente los cuales, y debido también a 

investigaciones, se han descubierto que actúan en mayor o menor medida dentro 

de las características del concreto.   Para esto, y como se menciono 

anteriormente, se definió la relación agua-cemento, que junto con la temperatura 

existente en sus componentes define el óptimo desarrollo del concreto hasta su 

etapa final de resistencia. 

Tabla IV.7 Tipos de cementos. 
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Aunque se debe de tener presente que no hay que apegarse con exactitud a una 

dosificación preestablecida para obtener la resistencia requerida, ya que la 

variedad de componentes presentes al momento de su mezcla, no pueden ser 

medidos ni controlados de una manera exacta.   Debido a esto es preferible 

realizar muestras con diferentes dosificaciones en campo para conocer 

exactamente las condiciones del concreto que usaremos. 

IV.5.3. Preparación y colocado final del concreto 

 

Para poder llevar a cabo un mezclado correcto, homogéneo y uniforme de todos 

los componentes que conforman el concreto, la norma ACI 318 recomienda los 

siguientes aspectos a considerar. 

IV.5.3.1 Preparación previa 

 

a) Todo equipo de mezclado y transporte del concreto debe estar limpio; 

b) Deben retirarse todos los escombros de los espacios que serán ocupados por el 

concreto; 

c) El cimbrado debe estar recubierto con un desmoldante adecuado; 

d) La mampostería que esté en contacto con el concreto deben estar 

adecuadamente humedecidas; 

e) El refuerzo debe estar completamente libre de recubrimientos perjudiciales; 

f) El agua libre debe ser retirada del lugar de colocación del concreto antes de 

depositarlo, a menos que se vaya a emplear un tubo de colocación bajo agua 

(tremie) o que lo permita la autoridad competente; 

g) La superficie de concreto endurecido debe estar libre de lechada y de otros 

materiales perjudiciales o deleznables antes de colocar concreto adicional sobre 

ella. 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
60 

IV.5.3.2 Mezclado 

 

Para su correcto mezclado se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

-Todo concreto debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de 

los materiales y la mezcladora debe descargarse completamente antes de que se 

vuelva a cargar. 

-El concreto mezclado en obra debe de obtenerse de producirse con los siguientes 

parámetros. 

a) El mezclado debe hacerse en una mezcladora de un tipo aprobado. 

b) La mezcladora debe hacerse girar a la velocidad recomendada por el 

fabricante, según lo marcado en la norma ACI C318.  

c) El mezclado debe prolongarse por lo menos durante 90 segundos después de 

que todos los materiales estén dentro del tambor. 

d) El manejo, la dosificación y el mezclado de los materiales deben cumplir con lo 

que dice la norma ASTM C94. 

- Llevar un registro detallado para conocer el número de ollas de concreto, la 

dosificación, la localización del depósito final de ese concreto y la hora y fecha del 

mezclado. 

IV.5.3.3 Transporte 

 

Para garantizar la integridad del concreto a lo largo del camino entre la planta y la 

obra, es recomendable seguir con los siguientes consejos: 

- El concreto debe transportarse desde la mezcladora al sitio final de 

colocación empleando métodos que eviten la segregación o la perdida de 

material. 
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- El equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento 

de concreto en el sitio de colocación sin segregación de los componentes, y 

sin interrupciones que pudieran causar pérdidas de plasticidad entre capas 

sucesivas de colocación. 

 

 

IV.5.3.4 Colocación 

 

Para su correcta colocación la norma sugiere lo siguiente: 

 

-El concreto debe depositarse lo más cerca posible de su ubicación final 

para evitar la segregación debida a su manipulación o desplazamiento. 

 

- La colocación debe efectuarse a una velocidad tal que el concreto 

conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de 

los espacios entre el refuerzo. 

 

-No debe colocarse en la estructura, concreto que haya endurecido 

parcialmente, o que se haya contaminado de materiales extraños. 

 

-No debe utilizarse concreto al que después de preparado se le adicione 

agua, ni que haya sido mezclado después de su fraguado inicial, a menos 

sea aprobado por el profesional facultado para diseñar. 

 

- Una vez iniciada la colocación del concreto, esta debe efectuarse en una 

operación continua hasta que se termine el llenado de la cimbra, definida 

por sus límites o juntas predeterminadas. 

 

- La superficie superior de las capas colocadas entre cimbrados verticales 

por lo general debe de estar a nivel. 
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-Todo concreto debe compactarse cuidadosamente por medios adecuados 

durante la colocación, y debe acomodarse por completo alrededor del 

refuerzo y de las instalaciones embebidas, y en las esquinas del cimbrado. 

IV.6 Pilotes de cimentación 

IV.6.1 Hincado usando guía de escantillón 

 

Para poder iniciar con el proceso de hincado de un tubo primero se preparan dos 

tubos de acero de 6 m, cada uno y se sueldan con un doble bisel, usando 

electrodo E 6010, de penetración completa para así conformar un tubo de 12 

metros, el cual se transportará hacia el lugar donde previamente con la ayuda de 

el topógrafo se ha marcado el punto donde se ubicara el pilote.   Las figuras IV.6-3 

y IV.6-4 ejemplifican este proceso.   Se asegurará con soldadura a  un marco de 

acero, el cual se denomina “Escantillón”, cuya función es de guiar el tubo de acero 

para poder instalarlo en el lugar donde ha establecido el ingeniero topógrafo; en 

las figuras IV.6-1 y IV.6-2 podemos ver este proceso.   Con la ayuda de la draga 

se coloca en posición vertical el tubo para así insertarlo en el escantillón hasta que 

la parte más alta del tubo de acero quede expuesta con la longitud necesaria para 

que se pueda fijar al escantillón y trabajar libremente para la colocación del 

siguiente tramo.   Se continuará con este proceso hasta que se llegue al lecho del 

rio en donde se comenzará a perforar dentro del ademe, así como su posterior 

hincado. 
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IV.6.2 Perforación e hincado  de tubo de acero para ademe 

 

Ya que el tubo de acero ha llegado al lecho del rio, en la parte donde es necesario 

el empleo de maquinaria para llegar al nivel deseado, se procederá a adaptar la 

perforadora Watson con la grúa y al fondo de esta, se pondrá un bote arcillero con 

el cual se procederá a perforar dentro del ademe de acero; el material obtenido se 

arrojará al rio al haber perforado una distancia que facilite el hincado del tubo.   En 

las figuras IV.6-5 y IV.6-6 se puede ver a la perforadora en operación. 

 

Figura IV.6-1 Colocación de “escantillón”. Figura IV.6-2 Revisión de nivel con topografía. 

Figura IV.6-3 y IV.6-4 Unión de dos tramos de acero con electrodo E-6010. 
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El hincado del tubo se realiza utilizando 6 tramos de 6 m, para llegar a una 

distancia de 36 m, requerida así por el diagrama presentado en la figura IV.6-7. 

 

 

 

 

Este hincado se hará con el martinete Mitsubishi MH 35.   Para lograr esto se 

llevaran a cabo las siguientes actividades: 

Figura IV.6-5 y IV.6-6 Perforadora Watson en operación.  

Figura IV.6-7 Diagrama que muestra altura de pilotes. 
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-Primero se debe instalar un dispositivo por el cual los esfuerzos producidos por el 

martinete se distribuyan uniformemente en el tubo.   Se denominará base para 

hincado en este trabajo y se instala con el fin de evitar deformaciones dentro del 

tubo. 

-Se colocará en la grúa el martinete y la guía en forma vertical.   La guía servirá 

para mantener constantes los martilleos de la maquinaria hasta llegar a la longitud 

deseada. 

-Ya que esté listo lo anterior se pondrá en funcionamiento el martinete, el cual  

funciona al levantar con el cable de izado el mazo dentro del cilindro, y al llegar a 

su altura máxima el dispositivo suelta el mazo que al caer actúa sobre la válvula.   

Esta inyecta una cantidad precisa de combustible diesel, formando un charco, en 

la concavidad en la parte superior de la base. 

En la caída del mazo, el aire contenido es expulsado por los orificios evitando la 

formación de la cámara de compresión excesiva que se opondría a la caída del 

mazo; al sobrepasar en su descenso del mazo los orificios, queda una cámara de 

compresión reducida lo que produce, por la compresión del aire y el impacto del 

mazo que el diesel haga ignición y produzca las fuerzas que actúan sobre la base 

del pilote. 

-Dependiendo del estrato al que haya que atravesar dependerá el tiempo en que 

el hincado llegara a la longitud requerida.   Este proceso se muestra gráficamente 

en la figura IV.6-8. 
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IV.6.3 Habilitado de acero de refuerzo 

 

El acero de refuerzo es una de las partes más importantes dentro de una 

estructura o edificación debido a que este absorbe los diferentes esfuerzos de 

tensión que se puedan presentar.   Para este proyecto se utilizara acero de 

refuerzo tanto para los pilotes colados “in situ”, como en la trabe y la losa del 

duque del alba.   Este acero de refuerzo ha sido calculado previamente para poder 

definir la cantidad de acero tanto de manera transversal como de manera 

longitudinal, ambas partes son importantes, ya que la parte longitudinal que 

absorbe los momentos flexionantes dentro del pilote y la parte transversal, aparte 

de confinar el acero longitudinal, sirve para absorber los esfuerzos cortantes que 

se puedan presentar.  

Para poder distribuir el acero de una manera eficiente, se indica una distancia 

entre los ejes de las varillas.   Esta propuesta se ve de una manera grafica en el 

plano respectivo.   A continuación en las figuras IV.6-9, IV.6-10 y la tabla IV.8, 

Figura IV.6-8 Proceso de operación martinete a diesel. 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
67 

extraídas del plano E-38 Puente “Coatzacoalcos 1” Duque de alba. Geometría y 

refuerzo, nos podemos dar una idea de cómo se debe representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que se define el armado se procede al habilitado en el taller donde, como se 

puede observar en las figuras anteriores, el refuerzo de la parte longitudinal serán 

las llamadas técnicamente del N°8, lo cual significa que tienen un diámetro de 

ocho octavos, lo cual es lo mismo que una pulgada.   En la parte transversal se 

colocan del N°4, las cuales son de cuatro octavos de pulgada o lo que es lo mismo 

de media pulgada.   La parte longitudinal, de acuerdo con el diagrama mostrado 

Figura IV.6-9 Diagrama  de acero 

 longitudinal de pilote. 

Figura IV.6-10 Diagrama  de acero 

transversal. 

Tabla IV. 8 Características de varillas de los pilotes. 
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previamente, tendrán una separación de 11 cm, esta distancia será de manera 

radial, mientras que la parte transversal tendrán una separación de 15 cm. 

Debido a que se requiere un tramo de 36 m de armado, se optó por componerlo 

en dos segmentos, el primer segmento tendrá una longitud de 23.5 m, mientras 

que el segundo segmento será de 16 m, dejando una longitud sin refuerzo 

longitudinal en ambos segmentos para poner traslapes de 1.70 m de longitud. 

Primero que nada se conformará el refuerzo del sistema longitudinal, así como la 

longitud necesaria, ya sea para el primer o segundo segmento, dándole su 

respectiva longitud de desarrollo cuando se trate del primer segmento según lo 

mostrado en el plano e ilustrado previamente.   Para poder darle forma se usan 

guías circulares las cuales están marcadas para poder colocar el refuerzo con la 

separación indicada.   Este proceso se ejemplifica gráficamente en las figuras 

IV.6-11 y IV.6-12 

 

      

 

Para poder conformar el refuerzo que servirá en la parte transversal, primero se 

les deberá dar la forma adecuada, la que en este caso es una forma circular.   Se 

les dará  al pasarlos por un molde previamente construido el cual al oprimir la 

varilla recta contra el molde se produce el giro de la misma tomando la forma 

Figura IV.6-11 y IV.6-12 Colocación de varillas de acero longitudinal. 
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necesaria; en las figuras IV.6-13, IV.6-14, IV.6-15 y IV.6-16, podemos ver el 

procedimiento.   Para poder también darle la forma del anclaje del refuerzo, que 

también se indica en el plano, se colocan en mesas que tienen moldes para 

acomodar la varilla y con un movimiento de dobles se les da la forma sin afectar 

su integridad estructural, ya que un mal proceso de doblado podría debilitarla en 

estos puntos debido principalmente al aplastamiento de la sección, esto podría 

llegar incluso a causar un corte irregular. 

 

      

      

 

 

Figura IV.6-13 a IV.6-16 Proceso de habilitado de acero transversal. 
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IV.6.4 Colocación de acero de refuerzo en tubo ademe 

 

Para poder colocar de una manera adecuada el armado una vez que se haya 

hincado el ademe a la profundidad deseada se debe de seguir un procedimiento 

especifico.   Empezando por la preparación en el chalán para recibir y poder 

colocar en posición vertical los dos tramos que se usarán para este fin, teniendo 

un área libre de obstáculos y dos ganchos instalados en la draga para cargar el 

refuerzo.   Se procederá a llevar, por medio de una embarcación menor cada 

tramo desde su lugar en tierra hacia donde se encuentra el duque de alba; en las 

figuras IV.6-17 y IV.6-18 se observa cómo se lleva a cabo el levantamiento del 

armado.   

 

           

 

Una vez que el armado se encuentre en el duque de alba, se procederá a colocar 

los ganchos aproximadamente cada tercio de la longitud del tramo y a 

continuación inicia el proceso de colocar en forma vertical el armado sobre el tubo 

de ademe como se puede ver en las figuras IV.6-19 y IV.6-20. 

        

Figura IV.6-17 y IV.6-18 Levantamiento de armado de acero con grúa. 
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Para poder asegurar que el acero del pilote tendrá la longitud de recubrimiento 

adecuada mostrada en el plano, se colocarán bloques de concreto de 10 cm3, 

mayormente conocidos como “pollos” los cuales se amarran a cada 2 m alrededor 

del armado.   Este proceso normalmente no lleva más de 1 hr por cada tramo, 

como se puede apreciar en las figuras IV.6-21 y IV.6-22.   Al colocar los primeros 

“pollos” en su lugar, se hunden 2 m dentro del tubo, colocando los siguientes 

bloques en su respectivo lugar.   Este proceso se repetirá hasta quedar a simple 

vista nada más la parte longitudinal sin refuerzo que servirá para unirse con el 

siguiente tramo. 

    

Figura IV.6-19 y IV.6-20 Armado de pilote en posición vertical. 

Figura IV.6-21 Colocación de 

bloques. 

Figura IV.6-22 Colocación de 

armado con bloques. 
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Al terminar de introducir el primer tramo se fijará a la parte externa del tubo para 

poder unir los dos tramos.   Previo haber traído y colocado correctamente se 

empataran las varillas del refuerzo longitudinal tanto del primer como del segundo 

tramo y se unirán con soldadura E-6010 en diferentes puntos a fin de garantizar 

que la soldadura resista el tramo inferior.   Este procedimiento tiene una duración 

aproximada de 1 hr; a continuación en las figuras IV.6-23, IV.6-24, IV.6-25 y    

IV.6-26 se pueden ver las diferentes actividades de este proceso. 

 

 

 

     

 

Figura IV.6-23 Segundo tramo 

colgado verticalmente. 

Figura IV.6-24 Empatado de 

ambos tramos. 

Figura IV.6-25 Armado inferior 

fijado a parte superior  de tubo. 

Figura IV.6-26 Detalle unión 

dos tramos. 
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Al terminar de soldar los dos tramos, se quitaran los dispositivos de sujeción y se 

continuara con su colocación repitiendo el procedimiento usando los bloques de 

concreto.   Este segundo tramo habrá llegado finalmente al fondo del tubo en 

aproximadamente una hora, con lo que en conjunto podemos definir que este 

proceso en condiciones de clima favorables podrá ser realizado en 3 hrs por cada 

pilote. 

IV.6.5 Colado de pilote de concreto 

 

El primer paso para poder colar el pilote de concreto es determinar la cantidad de 

concreto que se deberá usar para rellenar el pilote, esto se hace mediante un 

cálculo matemático el cual emplea la profundidad del pilote hincado y el diámetro 

del tubo.   Esta expresión es: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑥 
𝜋 𝑥 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
  

Usando los siguientes datos: 

Longitud= 36.00 m.  

Diámetro interior del ademe= 1.50 m. 

Sustituyendo:    

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜(𝐶𝑜𝑎𝑡𝑧𝑎𝑐𝑜𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠) = 36.00 𝑥 
𝜋 𝑥 1.502

4
=      

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜(𝐶𝑜𝑎𝑡𝑧𝑎𝑐𝑜𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠) = 36.00 𝑥 1.767 = 63.6 ≈ 64 𝑚2. 

 Si una olla contiene 7 m2, entonces para determinar la cantidad de ollas  

Usadas se usara la siguiente expresión: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑙𝑙𝑎
=

64

7
= 9.14 ≈ 10 𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠. 

El siguiente paso se realizará directamente en la obra donde se prepararán los 

instrumentos para el colado, así como las actividades que sean necesarias para 
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contar con un colado consistente y fluido sin mayores interrupciones.  Un ejemplo 

de estas actividades es realizar el pedido a la empresa que se encarga de brindar 

el concreto a la obra, así como de realizar los permisos pertinentes para detener el 

tránsito por el tiempo que el colado lo requiera. 

Debido a que el colado se realiza en clima cálido se optó por hacerlos de noche 

con lo cual en las siguientes imágenes se muestran diferentes etapas del colado: 

Para poder iniciar con el colado primero se deben de tener en posición el embudo 

del tubo tremie sobre el pilote que se va a colar, para posteriormente colocar la 

autobomba de concreto en la posición exacta para que esta pueda trabajar; en las 

figuras IV.6-27 y IV.6-28 se puede ver el inicio del colado. 

   

 

 

Es conveniente esperar la llegada de cuando menos tres ollas consecutivas para 

que el colado de los primeros metros cúbicos sea constante; podemos ver la 

llegada de dos ollas en las figuras IV.6-29 y IV.6-30. Esto también nos ayuda a 

revisar su revenimiento y corroborar si esta dentro de la calidad solicitada. 

Figura IV.6-27 Posicionamiento 

de trompa de elefante. 

Figura IV.6-28 Autobomba de concreto 

en maniobras para iniciar colado. 
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Es importante revisar que todas las ollas que lleguen traigan un sello el cual 

garantice que su contenido no ha sido manipulado desde su salida hasta su 

llegada a la obra.   En la figura IV.6-31 podemos ver el sello en la olla y en la figura 

IV.6-32 observamos a detalle el sello utilizado. 

      

 

 

Se continúa con el vertido del concreto con la autobomba de concreto no sin antes 

como lo indicamos previamente verter una lechada consistente en agua con 

cemento para limpiar la tubería de la autobomba. En las figuras IV.6-33 a IV.6-36 

Figura IV.6-29 Llegada de primera 

olla de concreto al colado. 

Figura IV.6-30 Llegada de segunda olla 

de concreto al colado. 

Figura IV.6-31 Sello en la olla 

de concreto. 

Figura IV.6-32 Detalle de 

sello. 
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se observa en diferentes perspectivas el paso del concreto por la autobomba de 

concreto. 

      

 

 

     

 

 

Después de cierto volumen de concreto vertido  en el pilote será necesario, como 

lo menciona el procedimiento, retirar tramos de tubería tremie; en las figuras     

IV.6-37 y IV.6-38 se observa cómo se lleva a cabo el retiro de esta tubería. 

 

Figura IV.6-33 Olla en posición 

para inyectar concreto. 

Figura IV.6-34 Inyección de 

concreto en autobomba. 

Figura IV.6-35 Detalle de boca 

de autobomba. 

Figura IV.6-36 Concreto 

inyectado en el pilote. 
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Para poder concluir con el colado se deberá demoler una parte de concreto de 

mala calidad debido a su interacción con el agua, en la punta del pilote hasta 

encontrar concreto de buena calidad.   

IV.6.6 Verificación de control de calidad de pilote 

 

Dentro del proceso de colado, se debe tener mucho cuidado en mantener la 

calidad del concreto proveniente de la concretera encargada de elaborar el 

concreto utilizado, para poder evitar retrasos, en el caso del revenimiento, ya que 

si no es el adecuado se producen perdidas de material o estancamientos en la 

bomba de concreto, creando retrasos.   También se debe conocer con certeza la 

calidad del concreto, para lo que se crean especímenes de concreto que se 

prueban en laboratorio para conocer su resistencia. 

IV.6.6.1 Verificación del revenimiento 

 

 La primer revisión que se debe de hacer es la prueba de revenimiento, la cual 

apegándose al proyecto deberá de ser de 18 cm con una tolerancia de ∓2.5 cm;   

Este valor concuerda con el revenimiento necesario para que el concreto pueda 

Figura IV.6-37 Retiro de trompa 

de elefante de pilote. 

Figura IV.6-38 Levantamiento de 

tubería tremie para su retiro. 
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ser transportado a través de la bomba, por lo que se deberá revisar y documentar 

cada olla para conocer los valores de revenimiento; en las figuras IV.6-39 a     

IV.6-42 observamos diferentes actividades de esta prueba. 

 

      

 

      

 

 

Para poder establecer que el revenimiento fue el indicado, es recomendable 

dentro de la obra registrar la longitud que se obtuvo en diferentes pruebas de 

diferentes ollas, recordando que esta prueba se mide desde un promedio de la 

Figura IV.6-39 Obtención de 

concreto para realizar la prueba. 

Figura IV.6-40 Mezclado de 

concreto para homogenizar. 

Figura IV.6-41 Realización de 

prueba. 

Figura IV.6-42 Obtención de 

medida de prueba. 
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punta de la masa de concreto, hasta la parte baja de la varilla de punta de bala. En 

las figuras IV.6-43 a IV.6-46, se muestra esta operación. 

      

 

      

 

 

IV.6.6.2 Verificación de la resistencia 

 

No es posible determinar la capacidad de carga del concreto dentro de la obra, por 

lo que para este efecto se crean  especímenes, los cuales ya se han mencionado 

en qué momento del proceso de colado se deben obtener, en las figuras IV.6-47 a 

IV.6-50, se observa cómo se obtienen las muestras. 

Figura IV.6-43 Obtención de valor de 

revenimiento de 16 cm. 

Figura IV.6-45 Obtención de valor 

de revenimiento de 18 cm. 

Figura IV.6-44 Obtención de valor 

de revenimiento de 17 cm. 

Figura IV.6-46 Obtención de valor de 

revenimiento de 20 cm. 
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Los especímenes se llevarán al laboratorio donde serán puestos a prueba y 

podremos conocer su capacidad a lo largo de 7, 14 y 28 días.  

           

 

      

 

En la  tabla IV.9 proporcionada por la empresa Laboratorio y Asesores Técnicos, 

muestra la capacidad de carga obtenida en los especímenes mostrados, así como 

el porcentaje con respecto al proyecto, resultando mayor la resistencia en los 

especímenes que en el proyecto, por lo tanto que se infiere que el concreto del 

duque de alba tiene la resistencia adecuada. 

 

 

Figura IV.6-47 Vertido de 

concreto en los moldes. 

Figura IV.6-48 Vibrado 

manual de especímenes. 

Figura IV.6-49 Vertido de última 

capa de concreto en molde. 

Figura IV.6-50 Enrazado de 

los moldes. 
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Tabla IV.9 Capacidad de carga de 

especímenes. 
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lV.7 Trabe de duque de alba 

IV.7.1 Colocación de cimbra  

 

Una vez que los ocho pilotes que conforman el duque de alba han sido colados, el 

siguiente paso es colar lo que será la trabe del duque de alba.   Para esto se hará 

uso de un sistema de cimbrado el cual primero servirá como pasarela para poder 

colocar el acero de refuerzo y finalmente servirá para contener el concreto. 

Lo primero que se hará para crear esta pasarela será el conectar los pilotes en su 

parte superior por medio de 3 de vigas de acero, las cuales estarán 

interconectadas entre sí para  reforzar el piso de madera de triplay que se coloca 

encima de estas.   Adicionalmente se colocarán vigas de menor dimensión, pero 

de una forma radial para brindarle el refuerzo necesario.   En las figuras IV.7.1 y 

IV.7.2 se observa cómo se constituyen las vigas de acero y las vigas en forma 

radial. 

      

 

 

Al colocar por completo este sistema se podrá colocar el piso de madera de 

triplay.   Este piso de madera no deberá ser exactamente de las mismas  

dimensiones que la trabe, si no que se debe de dejar un metro o dos en su parte 

Figura IV.7-1 Vigas principales 

sosteniendo vigas secundarias. 

Figura IV.7-2 Vigas 

secundarias en posición radial. 
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interna y en su parte externa para que se pueda trabajar en el armado sin correr 

ningún riesgo; en las figuras IV.7-3 y IV.7-4 se presenta la colocación del sistema 

de cimbrado. 

      

 

 

El siguiente cimbrado que se construirá será el correspondiente para contener el 

concreto.   Una vez que el acero de refuerzo de la trabe esté colocado, se 

marcaran con la ayuda del topógrafo los diferentes puntos para ubicar esta cimbra 

y se procederá a emplazar placas de madera de triplay tanto en su parte interna 

como externa.   En las figuras IV.7-5 y IV.7-6, se puede ver su instalación en la 

parte interna. 

     

Figura IV.7-3 Sistema de 

cimbrado incompleto. 

Figura IV.7-4 Sistema de cimbrado 

completamente colocado. 

Figura IV.7-5 Colocación de cimbra 

en parte interna izquierda. 

Figura IV.7-6 Colocación de cimbra 

en parte interna derecha. 
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Este tipo de cimbra no soportaría por sí misma el peso del concreto, por lo cual se 

utilizaron ganchos de alambre que unían la parte interna con la parte externa de la 

cimbra y también se ocuparon paquetes de varillas de 1 in en ambas partes de la 

cimbra y con esto se consiguió el refuerzo apropiado para que la cimbra soportará 

el peso del concreto; se muestra la cimbra instalada en su parte externa en las 

figuras IV.7-7 y IV.7-8. 

 

      

 

En las figuras IV.7-9 a IV-7-12, se observa todo el sistema de cimbrado, el cual ya 

está listo para recibir el concreto de la trabe. 

      

 

Figura IV.7-7 Cimbra en parte 

externa izquierda. 

Figura IV.7-8 Cimbra en parte 

externa derecha. 

Figura IV.7-9 Vista interna de 

cimbrado. 

Figura IV.7-10 Vista externa 

de cimbrado. 
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IV.7.2 Habilitado de acero de refuerzo 

 

Como en toda obra, para poder habilitar las varillas en la forma que requerimos 

primero necesitaremos observar y estudiar a detalle en el plano correspondiente la 

cantidad de varillas y su forma, y espesor para saber cómo habilitar estas varillas. 

Para este caso obtendremos las características necesarias del  plano E-38 Puente 

“Coatzacoalcos 1” Duque de alba. Geometría y refuerzo, en las figuras IV.8-13 y 

IV.8-14 Se aprecian las características de las varillas 

         

 

Figura IV.7-11 Vista lateral de 

cimbrado. 

Figura IV.7-12 Vista superior 

de cimbrado. 

Figura IV.7-13 Diagrama de 

varillas de trabe. 

Figura IV.7-14 Corte B-B de 

figura anterior. 
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Como se puede ver en los diagramas mostrados anteriormente el acero se 

clasifica en el que estará en la losa y el que será colocado en la trabe.   Las 

varillas B12 y B13, según la tabla 15, quedarán expuestas al momento de colar la 

trabe, esto se hace con el propósito de unir o “amarrar “el concreto de la trabe con 

el de la losa para tener una estructura más homogénea.   Esta situación se puede 

observar en las varillas de los pilotes, la cual queda expuesta y al final queda 

embebida dentro del concreto de la trabe. 

A continuación mostraremos como se les da forma a las diferentes varillas 

utilizadas en el acero de refuerzo de la trabe. 

-Para primero darle la forma a las varillas B-B11, que son parte del refuerzo que 

llamaremos transversal, las cuales consisten en varillas de 1 in, se usará un molde 

Tabla IV.7-1. Lista de varillas para trabe de duque de alba. 
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con el cual dos peones le darán la curvatura necesaria para su uso; este proceso 

se muestra en las figuras IV.7-15 a IV.7-18. 

 

           

 

 

Para darle la curvatura se fija una varilla recta a una parte del molde y 

posteriormente se va aplicando fuerza a esta varilla en contra del molde, para 

poder darle la forma final al aplicarle fuerza a toda la longitud de la varilla. 

      

 

Figura IV.7-15 Amarre de 

varilla recta en molde. 

Figura IV.7-16 Inicio de aplicación de 

fuerza para darle forma. 

Figura IV.7-17 Término de aplicación 

de fuerza para darle forma. 

Figura IV.7-18 Varilla habilitada. 
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Las varillas B12, B13 y B14, según la tabla 15, que sirven como refuerzo 

transversal se harán en varias partes, las cuales al final serán unidas por medio de 

alambrón para facilitar su acomodo y distribución final, A continuación se unirá el 

refuerzo  habilitado y armado para un mejor transporte y manejo, el habilitado se 

realiza en una mesa de madera con moldes especiales para no doblar la varilla de 

una manera inadecuada. 

           

 

 

lV.7.3 Colocación de acero de refuerzo 

 

Para colocar todo el armado dentro de la trabe del duque de alba primero fue 

necesario transportarlas en lanchas cuando el sistema de cimbrado ya estaba 

listo.   En esta ocasión los bloques de concreto llamados “pollos” fueron 

empleados para poder darle la distancia de recubrimiento adecuada, en las figuras 

IV.7-21 y IV.7-22.   Se observan estos bloques siendo utilizados debajo del acero 

de la trabe. 

Figura IV.7-19 Varillas B12-B14 

recién habilitadas. 

Figura IV.7-20 Varillas  B12-B14. 
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Para iniciar con el colocado del armado, es necesario ayudarse del topógrafo para 

poder colocarlo de acuerdo a lo marcado en el plano.   Para esto primero se 

colocan el refuerzo B12-B14 a cierta longitud y en base a estas se colocara el 

demás refuerzo tanto en el sentido transversal como longitudinal, en las figuras 

IV.7-23 y IV-7-24 podemos ver diferentes vistas del acero B12-B14 colocadas en 

su posición. 

      

 

Figura IV.7-21 Bloques de 

concreto en acero de refuerzo. 
Figura IV.7-22 “pollos” colocados para 

dar el recubrimiento adecuado. 

Figura IV.7-23 Vista izquierda 

de varillas armadas colocadas. 

Figura IV.7-24 Vista frontal de 

varillas armadas colocadas. 
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Al terminar de colocar estas varillas, que servirán de guías, se colocarán las 

demás varillas tanto en sentido longitudinal como transversal, en las figuras IV.7-

25 y IV.7-26, se aprecia el proceso de colocación. 

      

 

   

lV.7.4 Colado 

 

Para poder realizar el colado de la trabe del duque de alba se deberá definir 

cuánto concreto se va a requerir.   Para esto procederemos a revisar el diagrama 

mostrado en el plano E-38 Puente “Coatzacoalcos 1” Duque de alba. Geometría y 

refuerzo, en el cual muestra las características geométricas de la trabe y con esta 

misma definiremos cuanto volumen de concreto se necesita, en el las figuras  IV.7-

27 y IV.7-28 mostradas a  continuación nos indican que la trabe tiene una forma 

circular con una altura de 2.50 m. con lo cual definiremos el volumen de concreto 

usando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 

= [(
𝜋 𝑥 𝐷. 𝑒.2

4
) − (

𝜋 𝑥 (𝐷. 𝑖)2

4
)] 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Figura IV.7-25 Inicio de 

colocación de refuerzo. 

Figura IV.7-26 Conclusión de 

colocación de acero estructural. 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
91 

Usando los siguientes datos: 

Altura= 2.50m.  

Diámetro exterior (D.e.)=13.50m. 

Diámetro interior (D.i.)= 8.10m. 

Sustituyendo:    

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 = [(
𝜋 𝑥 13.502

4
) − (

𝜋 𝑥 (8.10)2

4
)] 𝑥 2.50 = 229 𝑚3. 

 

 

 

Por lo tanto el número de ollas será el que resulte de aplicar la siguiente 

expresión: 

𝑁𝑜 𝑂𝑙𝑙𝑎𝑠 =
229 𝑚3

7 𝑚3 = 32.71 ≈ 33 𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠. 

Al conocer estos valores se procederá a realizar todos los permisos con la 

autoridad competente para poder cerrar el camino en el tiempo necesario para 

levar a cabo este colado.   En esta ocasión se logró, el permiso de cerrar la 

vialidad dentro del puente por 24 hrs, ya que debido a la gran cantidad de concreto 

que se usará en esta trabe será necesario cerrar la circulación por todo un día. 

Figura IV.7-27 Diagrama vista 

superior trabe duque de alba. 

Figura IV.7-28 Diagrama vista 

lateral trabe duque de alba. 
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Se inicia con la ubicación de la autobomba en el puente para poder garantizar la 

correcta colocación del concreto, se debe de tener en cuenta que para el correcto 

colado de la trabe será necesario mover la trompa de elefante alrededor de la 

trabe para que el concreto sea distribuido de una manera uniforme.   Para lograr 

esto la maquinaria y accesorios adecuados para la autobomba deberán estar 

colocados previamente para evitar desperdicios y pérdida de tiempo en el colado.   

En las figuras IV.7-29 y IV.7-30 se observa la instalación de la autobomba de 

concreto, así como de la trompa de la tubería. 

      

 

 

En esta ocasión no se utilizará el método tremie para colar la trabe, sin embargo, 

se deberá de tener un estricto control en la llegada de las ollas de concreto, ya 

que serán aproximadamente 30 ollas y deberá de tenerse un flujo constante de 

concreto en la trabe. En las figuras IV.7-31 y IV.7-32 se observa cómo se 

acomoda la trompa de elefante en el duque de alba. 

Figura IV.7-29 Autobomba de 

concreto fijada a puente. 

Figura IV.7-30 Despliegue de 

tubería de autobomba. 
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Como en los pilotes, se vuelve a hacer la indicación de que se le aplique una 

lechada consistente en cemento y agua a la autobomba para limpiarla y de 

esperar a la llegada de varias ollas para garantizar el constante flujo de concreto. 

Se puede ver la aplicación de esta lechada y la llegada de la primer olla de 

concreto en las figuras IV.7-33 y IV.7-34. 

 

      

 

Figura IV.7-31 Llegada de trompa de 

elefante a duque de alba. 

Figura IV.7-32 Acomodo de trompa de 

elefante en duque de alba. 

Figura IV.7-33 Aplicación de lechada 

cemento agua en autobomba. 

Figura IV.7-34 Llegada de  la 

primer olla al colado. 
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Una vez realizadas las recomendaciones previas se inicia con el colado (figuras 

IV.7-35 y IV.7-36).  

       

 

 

Se debe de tener en cuenta que no se alcanza a obtener un avance apreciable a 

simple vista hasta que ya se hayan vaciado más de la mitad de las ollas 

necesarias.   No se debe olvidar que para crear una masa homogénea de concreto 

se deben de usar vibradores los cuales nos ayudarán a este propósito y a darle 

nivel a nuestro concreto; en las figuras IV.7-37 y Iv.7-38 podemos ver ya un 

avance de este colado. 

      

 

Figura IV.7-35 Tubería 

transportando concreto al duque de 

alba. 

Figura IV.7-36 Inicio de colado en trabe 

de duque de alba. 

Figura IV.7-37 Vista general 

de progreso de colado. 

Figura IV.7-38 Vista particular 

de progreso de colado. 
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Al final obtendremos una masa nivelada de concreto en toda la trabe, con lo cual 

terminaremos con el colado y solo se tendrá que esperar a que el concreto 

endurezca para poder retirar la cimbra y tener la trabe terminada.   En las figuras 

IV.7-38 a IV.7-41, podemos ver el concreto recién nivelado, así como la apariencia 

final de la trabe. 

           

 

      

 

  

 

Figura IV.7-39 Vista izquierda de 

concreto nivelado. 

Figura IV.7-40 Vista derecha de 

concreto nivelado. 

Figura IV.7-41 Vista superior de 

trabe de duque de alba. 

Figura IV.7-42 Vista lateral de 

trabe de duque de alba. 
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IV.8 Losa de duque de alba 

lV.8.1 Colocación de cimbra 

 

Al terminar de colar la trabe y para concluir se deberá de colocar la cimbra que 

soporte el peso de la losa del duque de alba.   Esta es el último elemento a 

construir, por lo cual al terminarse de colar se dará por terminado el duque de 

alba.   Para la cimbra de la losa se usarán andamios a su alrededor para poder 

trabajar; en las figuras IV.8-1 y IV.8-2 se muestra la instalación de estos  alrededor 

del duque de alba. 

      

 

 

En la parte interna se colocarán 7 trabes de acero que estarán apoyadas en la 

misma trabe del duque de alba y servirán para resistir la losa, y ayudarán a los 

trabajos de armado.   Para lograr el nivel y el acabado requerido, por arriba de 

estas trabes se colocará una cimbra de madera de triplay.   En las figuras IV.8-3 y 

IV.8-4 se observan las trabes colocadas y el sistema de cimbrado de la losa. 

Figura IV.8-1 Instalación de sistema 

de andamios 

Figura IV.8-2 Terminado de instalación 

de sistema de andamios. 
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Para poder trabajar mejor en la colocación del acero, la última parte de la cimbra 

será colocada una vez que el refuerzo de la losa sea instalado.   Esta cimbra 

constará de placas de triplay reforzadas con polines de madera alrededor del 

duque de alba.   A continuación, en las figuras IV.8-5 y IV.8-6, desde diferentes 

vistas se puede ver la cimbra alrededor del duque de alba.  

 

      

 

 

 

Figura IV.8-5 Vista izquierda de 

cimbra alrededor de duque de alba. 

Figura IV.8-6 Vista derecha de 

cimbra alrededor de duque de alba. 

Figura IV.8-3 Trabes de acero 

colocadas en la trabe. 

Figura IV.8-4 Instalación de sistema de 

cimbrado en losa. 
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lV.8.2 Colocación del acero de refuerzo 

 

El habilitado de este acero, se hará según lo mostrado el plano E-38 Puente 

“Coatzacoalcos 1” Duque de alba. Geometría y refuerzo, donde se tomaron los 

diagramas mostrados en las figuras IV.8-7 y IV.8-8. 

      

 

 

 

 

Las varillas B-B11 se habilitaron de la manera mostrada en el capitulo “IV.8.1 

Habilitado de acero de refuerzo”, mientras que las varillas C-C4 fueron cortadas en 

sitio. 

Figura IV.8-7 Vista superior 

diagrama losa de duque de alba. 

Figura IV.8-8 Corte B-B de 

figura anterior. 

Tabla IV.8-1. Lista de Varillas losa de duque de alba. 



 Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

 

 
99 

Primero se colocarán las varillas B-B11, que aunque forman parte del sistema de 

trabes para evitar la corrosión por intemperismo y para poder colocarlas más 

fácilmente, son colocadas después de colar la trabe. Estas varillas son  

semicirculares y van a 25 cm de distancia entre ellas; esto se puede ver 

ejemplificado en las figuras IV.8-9 y IV.8-10. 

      

 

Al finalizar de colocarse, se continúa en la colocación del refuerzo C-C4, cuyas 

varillas forman un emparrillado en el centro de la losa. La colocación se observa 

en las figuras IV.8-11 y IV.8-12. 

      

 

Figura IV.8-9 Vista general colocación 

acero B-B11. 

Figura IV.8-10 Vista particular 

colocación de refuerzo B-B11. 

Figura IV.8-11 Inicio 

colocación acero C-C4. 

Figura IV.8-12 Termino 

colocación de refuerzo C-C4. 
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Cuando el acero de refuerzo esté totalmente colocado, se terminará de instalar la 

cimbra de triplay y con esto procederemos al colado de la losa. 

 

lV.8.3 Colado 

 

Lo primero que se debe de hacer para realizar el proceso de colado de la losa es 

referirse al plano E-38 Puente “Coatzacoalcos 1” Duque de alba: Geometría y 

refuerzo”, en el cual se tienen los diagramas mostrados en las figuras IV.8-13 y 

IV.8-14. 

      

 

 

Con la ayuda de estos diagramas se definirán las características de la losa y con 

la siguiente formula obtendremos su volumen: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 

= (
𝜋 𝑥 𝐷. 𝑒.2

4
) 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Usando los siguientes datos: 

Figura IV.8-13 Diagrama de vista 

superior de losa de duque de alba. 

Figura IV.8-14 Diagrama de vista 

lateral de losa de duque de alba. 
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Altura= 1.0m.  

Diámetro exterior (D.e.)=13.50m. 

Sustituyendo:    

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 = (
𝜋 𝑥 13.50 2

4
) 𝑥1.00 = 143 𝑚3 

Al saber el volumen de concreto y al dividirlo por el número de metros cúbicos que 

puede transportar una olla, conoceremos cuantas ollas serán necesarias para 

cubrir el total del volumen ocupado en la losa.   Para esto emplearemos la 

siguiente expresión: 

𝑁𝑜 𝑂𝑙𝑙𝑎𝑠 =
143 𝑚3

7 𝑚3 = 20.42 ≈ 21 𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠. 

Conociendo la cantidad de volumen de concreto y de ollas se procede a 

programar la fecha del colado, solicitando los permisos correspondientes para su 

correcta ejecución. 

Se reitera la aplicación de una lechada de agua cemento antes de utilizar la 

autobomba de concreto para limpiarla y garantizar su correcto funcionamiento, así 

como esperar a que se junten unas dos o tres ollas de concreto para tener un flujo 

constante. 
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La presentación final del duque de alba será entonces como se observa en la 

figura IV.8-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8-15 Duque de alba 

terminado. 
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    V. CONCLUSIONES 
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Al ir realizando cada capítulo de esta tesis podemos observar que pese a lo que 

se podría creer, el hecho de construir cualquier estructura requiere de una 

adecuada organización y en ciertos puntos de “trucos” o atajos que prevean 

problemas que se puedan presentar.   Estos atajos son aprendidos mayormente 

por la experiencia del constructor. 

También debemos tener en cuenta los componentes del concreto, ya que como 

vimos deben en primera de estar libres de impurezas que a la larga afectan la 

estructura como es el caso del agua con sal que propicia la corrosión del acero de 

refuerzo.   Todos estos materiales deben de estar completamente controlados en 

la concretera de donde proviene la mezcla, también debemos de tener especial 

cuidado en la dosificación, ya que aunque no hay una receta específica para 

obtener la resistencia necesaria para nuestro proyecto, se puede conseguir la 

resistencia deseada con los materiales adecuados. 

También debemos hacer hincapié en la importancia que es seguir lo mostrado en 

el plano correspondiente para erguir nuestra construcción, en este caso cuidando 

que el acero de refuerzo este colocado de acuerdo a lo que marca el plano.   Si se 

tiene un correcto seguimiento de lo construido con lo mostrado en el plano 

podemos tener la certeza de que la estructura se comportará de acuerdo a como 

se espera. 

Como nota personal, agrego que este trabajo es de suma importancia debido a 

que y aunque lo haya reiterado no hay recetas para realizar construcción, no se 

cuenta con una guía bibliográfica que defina punto por punto los pasos para la 

construcción de un duque de alba.   Por lo tanto, este documento ofrece una guía 

ilustrada para poder darse una mejor idea de cómo se debe de construir un duque 

de alba. 
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- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C39, 

Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens. 
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- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C94, 

Standard Specifications for Ready-Mixed Concrete. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C138, 

Standard Test Method for Density (Unit Weight),Yield, and Air Content 

(Gravimetric) of Concrete. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C143, 

Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C172, 

Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C173, 

Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Volumetric Method. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C231, 

Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the 

Pressure Method. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C260, 

Standard Specifications for Air-Entraining Admixtures for Concrete.  

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C494, 

Standard Specifications for Chemical Admixtures for Concrete. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C1017, 

Standard Specifications for Chemical Admixtures for Use in Producing 

Flowing Concrete. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C1064, 

Standard Test for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement 

Concrete. 

- Normativa ASTM, American Society for Testing Materials, ASTM C1602, 

Standard Specifications for Mixing Water Use in the Production of Hydraulic 

Cement Concrete. 
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VII. PLANO E-38 PUENTE “COATZACOALCOS 

1”  DUQUE DE ALBA.  GEOMETRIA Y 

REFUERZO. 


