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BHP Billiton compró seis remolcadores adicionales y, por lo tanto, 
necesitaba construir un nuevo Tug Harbor de ocho corrales en 
Hunt Point y dos amarres para botes pequeños en el Nelson 
Harbour Harbour de Nelson Point. Este proyecto mitigará el riesgo 
de un bloqueo del canal al garantizar la continua escolta segura de 
embarcaciones dentro y fuera del puerto interior de Port Hedland. 

Nombre del proyecto BHP Tug Harbour, 

Propietario del proyecto BHP Billiton Irion Ore Pty. Ltd 

Contratista General Lend Lease Engineering Pty. Ltd. 

Ubicacion del proyecto Port Headland, Australia 

producto Pontoon / Steel Structure 

Tonelaje total 3,200 MT 

Año  2016 

                    INTRODUCCION  

       BHP TUG HARBOUR , AUSTRALIA 

          PROYECTO DE   TUG HARBOUR  

TUG HARBOUR PORT HEADLAND LAYOUT 

          ALCANCE DE SUMINITRO ESC 

             PONTOONS 

Se le ha otorgado a ESC el contrato para suministrar un total de 850 

TM de pontones y pasarelas: 5 unidades de pontones (el pontón más 

grande, el pontón de amarre de remolque Hunt Point con un tamaño 

de L52.55m x W6.8m x H5.2m), 6 unidades de pasarela, 6 unidades de 

plataforma de pasarela, 1 unidad de amarre de línea y 1 unidad de 

torre de escalera de bote de línea para BHP Tug Harbor Project en dos 

ubicaciones diferentes, a saber, Hunt Point y Nelson Point.  
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        PREPARACION DEL MATERIAL  
                    CNC PLASMA CORTE DE PLACA DE ACERO  

      SOLDADURA DE COMPONENTES 

GANGWAY FENDER BRACKET BRACING 

Todas las soldaduras se realizan de acuerdo con el 
estándar AWS D1.1 / D1.1M. Inspección de soldadu-
ra con la siguiente frecuencia: 

 100% VT 

 100% UT para una completa penetración a 
tope. 

 10% MT para soldadura de filete. 
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          SOLDADURA DE MONTAJE  

. 
La ESC asignó un inspector calificado a tiempo completo (AWS CWI y inspector NACE II) en la fábrica de fabricación durante todo el proceso de 

fabricación para garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad y con el cronograma.  
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          PINTURA  
. El sistema de recubrimiento varía dependiendo de la aplicación del material. Todos los materiales se soplan al nivel de limpieza de la superficie de Sa2.5 

según ISO 8501 antes de la aplicación del recubrimiento. Todas las superficies recubiertas se prueban con el 100% de la prueba de vacaciones según 
AS3894.1 a un voltaje de prueba recomendado por el fabricante de la pintura. 

 

Pontoon (Exterior e Interior)                

 Primera capa: Sigmashield 880 (300 micrones)                

 Segunda capa: Sigmashield 880 (300 micrones)  

               Acería y pasarela sobre el agua                 

 Primera capa: Sigmazinc 109HS (75 micrones)                

 Segunda capa: Sigmacover 456 (200 micras)                 

 Tercera capa: Sigmazinc PSX700 (75 micrones)  

Placas de la tapa de la pila, plataformas de pasarelas, refuerzos de pila 
o componentes que se fijan a la estructura de la pila 

                Primera capa: Interzone 954 (250 micrones) 

                Segunda capa: Interzone 954 (250 micrones) 

                             Pasamanos 

                Primera capa: galvanizado en caliente según      

                              AS4680. 

                Segunda capa: Sigmacover 280 (50 micras) 

                Tercera capa: Sigmazinc PSX700 (75 micrones) 
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       AREA INTERNA DE PONTOON 

. 
Toda la superficie interna del pontón está recubierta. Las vigas y la placa de refuerzo soldadas dentro del pontón sirven para reforzar la resistencia 

general del pontón (evitar la deformación del pontón durante su aplicación). 
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       PRODUCTOS Y COMPONENTES TERMINADOS 

La rejilla de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) se selecciona debido a las ventajas de que es resistente a la corrosión, antideslizante, liviana y fácil de 
instalar. 

Todos los componentes sueltos, incluido el guardabarros, se ensamblan de prueba antes del embalaje y la entrega para garantizar que el proceso de 
ensamblaje en el sitio se realice sin problemas de calidad. 

COMPONENTE FENDER BOLDA DE AIRE FENDER COMPONENTE FENDER 

ASAMBLEA DE PRUEBA ASAMBLEA DE PRUEBA 
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        COMPONENTES 

BOLARDO 

COMPONENTES FENDER PLATAFORMA GANGWAY 

PROTECTORES DE RESPALDO DE SNAP 

PLATAFORMA DE AYUDA A LA NAVEGACION REPASO DE 50 FRP 

RODAMIENTO DE RODILLOS DE GANGWAY  

CHOCKS DE AMARRE  PLUMA DE LA CANA BLOQUE DE ANODOS 

VESTIDO ANTIDESPALO 
El vendaje antideslizante 

se aplica a toda la 

superficie de la 

plataforma del pontón 

para fines de seguridad 

del personal 

(antideslizante). 
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          CARGA DE BUQUES 

FENDER TRELLEBORG DC200 

. Las eslingas de elevación se utilizan para evitar deformaciones y daños en la pintura. El punto de elevación para cada producto y componente se ha 
analizado adecuadamente para garantizar no solo un proceso de elevación seguro, sino también para garantizar que el producto no se deforme durante 
el proceso de elevación. La superficie debajo del pontón está acolchada para evitar el contacto directo de la superficie pintada con superficies duras. 
Ninguna superficie dura está en contacto con la superficie pintada en ningún punto. 

. Los inspectores de ESC se asignan a tiempo completo en el puerto y realizan una inspección de carga para garantizar que cada componente se maneje, 
asegure y apile correctamente. ESC se compromete a minimizar el riesgo de daños en el envío. 
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          CARGA DE BUQUES 
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         PONTOON EN EL SITIO 
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