
Accesorios

El muelle consta de varios accesorios:

• Canal de cable de alta tensión de las grúas.
• Tie Down, antihuracanes o  amarres a piso 
   ante huracanes.
• Stow Pin, frenos a muelle contra deslizamiento 
   por riel.
• Bitas de 150 ton.
• Trincheras de cables de alta tensión y 
   comunicaciones.
• Riel.
• Defensas.
• Topes de grúa definitivos y provisionales.

Todos estos requirieron atención especial y medidas 
muy particulares de colocación y estrictas revisiones 
de alineación y nivelación para cumplir con las redu-
cidas tolerancias indicadas en el proyecto ejecutivo, 
todo ello para que al momento de instalar y comi-
sionar las grúas todo funcione adecuadamente.

PAVIMENTOS DE CONCRETO Y PAVIMIENTOS ASFÁLTICOS

Corte y Acopio de Material

Para la preparación de las distintas áreas de pavimento de concreto o asfalto se efectuó un corte con motocon-
formadora y/o tractor hasta las profundidades requeridas por proyecto.

El material se depositó en bancos de acopio y preclasificación temporales, separando el material con material 
orgánica que se retiró definitivamente de la obra, de la grava y arena susceptibles de ser utilizadas en la 
preparación de la base.

P U B L I C A C I O N E S

COLABORA
 y envíanos un

ARTÍCULO a
boletinamip@prodigy.net.mx
que esté asociado a un tema 
portuario, marítimo o costero. 

 
Apóyanos
a forjar y crecer

este medio de difusión, 
que también es tuyo.

¡Necesitamos
de tu

Contribución! 

Foto 5. Inserción de armado de  Muro Milán.

Foto 6. Juntas métálicas y armados de Muro Milán. Foto 7. Desarenado del fondo de la perforación con Air-Lift.

Foto 8. Desarenado de lodos bentoníticos mediante uso de Air-Lift.

*Solicita las bases editoriales.

El patrocinio del Fideicomiso Jorge Cortés 
Obregón pone a su disposición la publicación: 

 
“Operación, Administración 

y Planeación Portuarias” 
autor: Ing. Héctor López Gutiérrez .

precio de venta:  $150.00.

Este libro constituye una obra de consulta 
importante para estudiantes, profesionistas y 
público en general interesado en el desarrollo 
de la infraestructura portuaria en nuestro país. 

Solicítelo en la siguiente dirección electrónica: 
boletinamip@prodigy.net.mx


