
REPARACIÓN DEL MUELLE 
DE CARGUE DE CARBÓN.
Cerrejón - Puerto Bolívar.



DESCRIPCIÓN
Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado, ubicado en La 
Guajira, departamento al norte de Colombia. Abarca una mina a cielo abi-
erto de carbón térmico que produce más de 32 millones de toneladas al 
año, una línea férrea de 150 km de largo y un puerto marítimo de cargue 
directo, Puerto Bolívar, capaz de recibir buques de hasta 180.000 
toneladas de capacidad. 

Puerto Bolívar se encuentra ubicado en Bahía Portete en la alta Guajira, 
es el terminal carbonífero más importante de América Latina y uno de 
los de mayor tamaño del mundo. Cuenta con dos sistemas de cargue 
directo, uno de estos desde 1985, tiene un canal navegable de 19 metros 
de profundidad, 225 metros de ancho y cuatro kilómetros de largo.

REQUERIMIENTOS

La obra consistió en la reparación y rehabilitación de 4 piñas (estructura 
para atracar barcos de gran calado) del muelle de cargue de carbón de 
Puerto Bolívar, que se encontraban deterioradas por el medioambiente y 
por golpes propios de su uso. 

El control de la corrosión de los aceros principales y flejes era de vital 
importancia. Adicionalmente los trabajos de reparación fueron muy 
singulares, ya que por motivos de seguridad sólo era posible trabajar de 
4 y 10 am la mayor parte del tiempo porque en otro horario los vientos 
hacían imposible el desarrollo de la labor.

SOLUCIONES SIKA

Se eligió Sika por confiabilidad en nuestros productos, por su desem-
peño y por el acompañamiento técnico.
Los productos empleados fueron Sika Concrelisto-RE 5000, Sikadur-32 
Primer Lento, SikaTop 122 Plus Monocomponente, SikaTop Ar-
matec-110 EpoCem, Sika FerroGard-903, y Sikaguard-62 CO gris claro.

Procedimiento

•	 Hidrolavado	con	chorro	de	agua	alta	presión	de	3500	psi.
•	 Escarificación,	con	pistolas	o	martillos	neumáticos.
•	 Limpieza	manual	mecánica	de	aceros	con	grata	metálica.
•	 Aplicación	con	brocha	del	inhibidor	de	corrosión	SikaTop Armatec-110 

EpoCem (se escogió este por tener estructura más cerrada).
•	 Implementación	de	las	formaletas,	adelantando	lo	más	posible	y	

dejando en último lugar la colocación de la formaleta frontal.
•	 Hidrolavado	nuevamente	para	refrescar	la	superficie	de	las	altas	

temperaturas propias de la zona.
•	 Aplicación	de	Sikadur-32 Primer Lento para adherir al concreto viejo 

el Sika Concrelisto.
•	 Antes	de	1:30	horas,	el	tiempo	máximo	de	colocación	de	la	formaleta	

fué de 30 min. Por condiciones de temperatura y viento fué necesario 
refrigerar el Sikadur-32 Primer Lento con hielo, se coloca el Sika 
Concrelisto-RE 5000 para recuperar el concreto removido.

Cantidad de productos utilizados

Producto                   Presentación        Cantidad               Total (kg)
Sika Concrelisto-RE 5000    80 kilos  813                 65.040
SikaTop Armatec-110 EpoCem    20 kilos    4    80
Sika FerroGard-903    20 kilos    5   100
Sikaguard-62 CO Gris claro      3 kilos  48   144
Sikadur-32 Primer       3 kilos  48   144
SikaTop 122 Plus Monocomponente   25 kilos  34   850
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Área/Superficie:	-
Asesor Técnico Sika: Ing. Esperanza Castro O.
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•	 Finalmente	se	pintaron	las	piñas	con	Sika 
FerroGard-903 en las zonas que no se intervini-
eron para protegerlas de la corrosión y las piñas 
en su totalidad se pintaron con Sikaguard-62 
CO gris claro para protegerlas del ataque de 
cloruros presentes en el agua de mar.

Debido a la restricción del horario de trabajo, el 
procedimiento de reparación fué de un mes por 
cada piña o sea cuatro meses en total, entregando 
a satisfacción la obra.


