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1. Puerto Khalifa, plan 2009-2030

Plan inicial. Foro económico de Abu Dhabi 2009 Desarrollo actual. Fotografía de satélite



• Top 10 mundial

• Capacidad final de almacenamiento:

✓ 15 M TEU’s
✓ 45 M T carga 
✓ >300K carros

• Provee servicio principal a :

✓ Industria petrolífera
✓ Industria aluminio
✓ Servicios logísticos
✓ Comercio internacional

Video Puerto Khalifa





2. Desarrollo actual del Proyecto

1.2 M m2

AD ports

• Cliente final

• Interventor

Contratista

• Ejecutor del 
Proyecto

• Redactor del 
proyecto

Suministrador

• Subbase 
granular

• CBGM

• Adoquín

• Modalidad de contrato EPC
(Engineering, Procurement & Construction)
• Area 1.2 M m2, 500K m3 concreto
• 25 años vida útil del pavimento
• Ejecución Enero 2020 – Abril 2021

Terminal Muelle Sur en el Puerto Khalifa

Figuras del Proyecto:



• 170 Kg/m3 cemento sulfo resistente
• 485 Kg/m3 Arena de duna
• 265 Kg/m3 árido triturado 10-20 mm
• 1550 Kg/m3 zahorra artificial
• Agua

Sección transversal del pavimento

Componentes de la mezcla CBGM :

25 Mpa @ 28 dias



3. Suministro del concreto

Caracteristicas principales de la Planta pugmill :

✓ Grandes volúmenes diarios (>1000 m3)
✓ Planta móvil (lista en 1 dia)
✓ Mezcla continua de concreto.
✓ Mezclas de concreto con cero asentamiento
✓ Planta totalmente autónoma y automatizada
✓ Posicionamiento de la planta in situ, eliminando

costes de transporte y asegurando el contenido
óptimo de humedad en la mezcla

Planta pugmill instalada en obra



1. Mobilización planta pugmill con tráiler 2. Erección silo cemento 3. Planta lista para mezclar

4. Tolvas adicionales de agregados con Sistema de pesaje 5. Cargado directo de agregados 6. Doble eje con palas para mezclado



Video producción con Planta pugmill





4. Aplicación del pavimento:
Pavimentación de la base tratada
con cemento (similar al asfalto):

✓ Pavimentadora
✓ Camiones 10-20 m3
✓ Rodillos compactadores 10 T
✓ Cuadrilla de trabajadores
✓ Maquinaria auxiliar
✓ Producción diaria 3000 – 5000 m2 

por equipo de pavimentación

Matices singulares:

✓ Pavimentadora de alta compactación
✓ Duración de la mezcla
✓ Corte de juntas
✓ Curado de la mezcla

Operación completa de pavimentación



Video aplicación del CBGM (base tratada con cemento) CBGM en dos capas (21+21 cm.)

Acabado CBGM previo al adoquín

“La solución constructiva de la capa de base tratada con 
cemento, combina varios parámetros satistactoriamente: 
Economía en la construcción, durabilidad y facilidad en la 
ejecución “





Támper Barras de presión

V 
Regla vibrante

≈ 75% compactación

TV 
Regla vibrante + tamper
≈ 80% compactación

TP1 
Tamper + 1 barra de presion
≈ 85% compactación

TP2 
Tamper + 2 barras de presion
≈ 92% compactación

TVP2 
Tamper + 2 barras de presion +placa regla vibrante
> 95% compactación

Alta 
Compactación !!

Pavimentadora de alta compactacion:



Curado de la base tratada
con cemento:

De gran importancia para que el la 
mezcla gane resistencia a compresión
en todo su espesor

Agente de curado Agua

Corte de juntas de retracción:

✓ Normalmente entre 8 y 24 horas después de la compactación
✓ Cuando la capa de concreto es capa final, aportan un acabado

mas uniforme, evitando un fisurado aleatorio del pavimento
✓ Corte aproximado de un tercio del espesor
✓ Separación de juntas entre 24 y 30 veces el espesor

Corte de juntas de retracción



5. Documentación relacionada y aplicaciones prácticas

Guia diseño pavimentos
de la ACPA

British Standard 
para CBGM

Guia Interpave para 
pavimentos en puertos

Guia PCA para CCR 

https://www.fhwa.dot.gov/pavement/sustainability/hif15002/hif15002.pdf

towards sustainable pavements a reference document



1. Introduction

“La tabla de la página 28 de la Guia Interpave para diseño de pavimentos para 
cargas pesadas en instalaciones portuarias, nos permite optimizar el costo de la 
capa de base, jugando con la resistencia a compresión del concreto especificada
en el Proyecto y el espesor de la misma“

Ingenieria de valor !!



Clausula de las especificaciones del proyecto:

BS EN 

14227-1:2013

1. Introduction

“El anexo B del British standard para CBGM (paginas 23-28, 
nos informa de un Sistema de Control de la Producción para 
asegurar la calidad de la mezcla. Estas recomendaciones son 
muy interesantes y es recommendable seguirlas en la medida
de lo posible para garantizar un buen trabajo en obra “



1. Introduction

Victor Misiego Lomas
26-08-2020


