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Nombre del Proyecto Port of Fujairah Oil Terminal 2, Phase 1 

Cliente Port of Fujairah, UAE 

Contratista Principal Athena SA 

Ingeniero  MUC 

Ubicacion Port of Fujairah, United Arab Emirates 

Producto Tubular Piles, Sheet Piles, Waling Beams, Tie Rods & Corrosion Protection 

Tonelaje Total  17,000 MT 

Fecha de Entrega  November 2008 

         PORT OF FUJAIRAH OT2, PHASE 1, UAE 

Athena SA y ESC propusieron el sistema de pilotes tubular 

de pared combinada ESC, que finalmente ganó el premio 

del Puerto de Fujairah y sus ingenieros MUC de los Países 

Bajos. Durante el curso de la etapa de diseño del proyecto, 

el ESC celebró reuniones in situ en los EAU y visitó el 

equipo geotécnico y estructural de MUC en Terheijden, 

Países Bajos. El ESC aseguró que todas las facetas 

requeridas por el Cliente y sus Ingenieros pudieran 

cumplirse. 

 

El Puerto de Fujairah propuso un nuevo muro de muelle 

para una instalación de terminal petrolera que se 

construirá al norte de la instalación portuaria existente. El 

nombre de este proyecto es Fujairah OT2. El objetivo 

                           INTRODUCCION 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUERTOS 

principal de este muelle será como una instalación de carga 

de buques para productos petrolíferos. 

 

El tipo de muro de contención utilizado es un muro de pilotes 

tubular de acero con rellenos de pilotes de láminas, sujeto 

por varillas de sujeción a un muro de anclaje de pilotes 

enterrados. Esta pared se rellenó con material dragado 

localmente. Además, para contrarrestar los posibles 

problemas de licuefacción, se eliminó de manera significativa 

el material inadecuado y se reemplazó con material de roca 

adecuado. 

DISEÑO DE PARED COMBINADO VISTA DE LA SECCION DE DISEÑO  
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          DETALLES DEL PROYECTO 

DISEÑO DE PARED COMBINADO 

 Análisis del muro de contención y sistema de 
retención dados los parámetros geotécnicos, los 
requisitos del sitio y las consideraciones de carga, 
incluido el diseño sísmico. 

 Especificación y diseño de los componentes 
necesarios de tablestacas y barras de unión para 
soportar las cargas geotécnicas e impuestas 
calculadas 

 Evaluación de las condiciones de corrosión y 
diseño de los componentes del sistema de 
tablestacas para adaptarse a estas condiciones, 
incluida la especificación de los recubrimientos 
protectores. 

 Se requieren varias declaraciones de métodos para 
tareas específicas, incluyendo pintura, sellado de 
betún y pruebas de fuerza de embrague. 

         ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

El ESC entregó más de 17,000 toneladas de pilotes de pared 

combinados, tablestacas, tirantes y vigas Waling para la 

construcción de la pared del muelle como parte de las obras 

de expansión para el Puerto de Fujairah, un puerto 

multipropósito en la costa este de los Emiratos Árabes 

Unidos , aproximadamente a 110 kilómetros del estrecho de 

Ormuz. El ESC no solo trabajó con los propietarios, sino que el 

contratista Athena SA realizó visitas constantes al sitio y la 

comunicación del ESC durante la etapa de diseño y la etapa de 

implementación del proyecto. Los diseños del sistema de 

pared tuvieron en cuenta el método de construcción preferido 

detallado por Athena SA y se adaptaron en consecuencia, al 

mismo tiempo que se aseguraban los estrictos factores de 

              PILOTES TUBULARES Y TABLESTACA 

seguridad de los Clientes Ingenieros en términos de las 

condiciones sísmicas y estructurales.  

El diseño de la pared de tablestacas fue realizado por ESC y se 

detalla en una serie de informes. El alcance del diseño cubierto 

por esta serie de informes fue el siguiente;  

 Evaluación de datos geológicos y condiciones 
existentes del sitio para determinar una gama de 
parámetros geotécnicos para uso en los diseños. 
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. 

        PINTURA DE TUBOS 

LAS OBRAS DE PINTURA ESTÁN EN MARCHA EN  EL SITIO  

El recubrimiento especificado para Los pilotes de láminas es para granallado a SA2.5 seguido de 2 capas de Jotamastic 87 de 250 micras. El 
recubrimiento se aplicó a los 22,3 m superiores de la parte frontal de las pilas tubulares de ESC y de 4 m de la parte posterior. Las tablestacas  de la ESC 
tenían una longitud total de 22 m en ambos lados con pintura aplicada. Los pilotes de anclaje ESC no tenían revestimiento. 

       PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

            ACTIVIDADES 

TABLESTACAS EN EL LUGAR LISTO PARA  
VOLADURA Y PINTURA  

VOLADURAS DE TUBOS EN EL SITIO 
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            ENVIO DE CARGA 
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        INSTALACION EN EL SITIO 

GUÍA DE CONDUCCIÓN A MEDIDA PARA  PILOTES REY  

COMIENZO DE OBRAS RESPALDOS DE LAZO Y HORMIGÓN REFORZADO 

TABLESTACAS DE RELLENO DE CONDUCCION INSTALACION DE JACK UP BARGE  
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           PROYECTO COMPLETADO 
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