
Kayati SLKayati SL
Fabricante del CRAS, Cemento

Demoledor no Explosivo
www.kayati.com

Ampliación de la entrada de un puerto mediante la demolición de un espigón

El  CRAS,  el  cemento  demoledor  fabricado  por  la  firma  alavesa  Kayati  SL,  permite  realizar

demoliciones subacuáticas. Esta cualidad del CRAS lo hace ideal para llevar a cabo proyectos de

demolición en diques, en los que es imprescindible mantener la integridad de las propiedades

mecánicas de la zona no demolida. Zonas portuarias, presas y construcciones en general situados

bajo el nivel de las aguas han sido campos de actuación del CRAS en proyectos de demolición.

Presentamos varias imágenes tomadas durante el

proceso de demolición de parte de un espigón en

un puerto atlántico, en el que se hacía necesaria

ampliar la bocana de acceso para permitir el paso

de barcos de mayor tonelaje, sin dañar el resto del

dique, un proyecto que se llevó a cabo de manera

exitosa, con la ayuda del CRAS, sin explosiones ni

vibraciones que hiciesen peligrar la integridad del

resto del hormigón.

Como puede apreciarse, al entrar en puerto alguno

de  los  barcos  que  utilizan  esta  infraestructura,

tienen  problemas  porque  los  cabos  acaban

rozando  con  el  espigón,  lo  cual  dificulta  la

maniobra  de  atraque  de  las  naves  de  mayor

eslora.
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La estrategia que se siguió para la ampliación de la entrada del puerto consistió en separar la

zona a eliminar y, posteriormente, demoler esta parte. En total, 25 m3 de hormigón debían de ser

eliminados, un bloque de 5 metros de ancho, por 2,5 metros de fondo y 2 metros de ancho. En la

primera foto se observa el trabajo de perforación en la zona que se desea eliminar. Las siguientes

muestran la rotura que se produjo en la zona del dique a demoler.

Para la realización del trabajo se procedió a realizar dos tipos de perforación, una vertical y otra

horizontal. En el caso de la perforación vertical, se usó un diámetro de barreno de 40 mm, con una

profundidad de 2, 5 m. El caso de la perforación horizontal, los parámetros utilizados fueron el
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diámetro de barreno de 40 mm y  profundidad 2  m. Tras la separación del bloque de espigón que

se deseaba eliminar,  éste fue fragmentado en trozos de sesenta centímetros de ancho,  para

facilitar su retirada.

En total se utilizaron para este proyecto 150 kg de CRAS, a razón de 6 kg por m3 demolido.

Desde Kayati  SL se ofrece asesoramiento sobre cómo calcular  los parámetros para lograr  la

mayor  eficacia  en  la  demolición,  tanto  submarina  como  en  cualquiera  de  los  otros  tipos  de

demolición que pueden llevarse a cabo mediante el uso del cemento demoledor CRAS.

Para más información sobre el CRAS pueden contactar con Kayati SL en las siguiente dirección:

KAYATI SL

Magdalena, 14 - 5º B

E-01008 VITORIA-GASTEIZ

(ESPAÑA/SPAIN)

Tel. +34 945 135 626     

Fax +34 945 130 592

e-mail: kayati@kayati.com 
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