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RESUMEN  

 

Conociendo la importancia de las superestructuras portuarias para la economía 

mundial y en especial de nuestra provincia, se presenta por medio de detalles 

minuciosos el análisis de alternativas para la manutención de estas. 

Partiendo de un poco de historia sobre el origen e importancia de los puertos 

avanzamos sobre los tipos de muelles, materiales utilizados, contaminantes naturales 

y antropogénicos en ríos, deltas, lagos, estuarios y puertos que influyen activamente 

en la corrosión del acero y hormigón. 

Una vez conocidos todos los daños a los que estas tan importantes estructuras se 

encuentran sometidas, y determinando que el punto más vulnerable de estas es su 

permeabilidad, analizaremos las alternativas más efectivas de impermeabilización 

que permitan alargar su vida funcional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAC    

Knowing the importance of port superstructure for the world economy and especially 

in our province, are presented through minute details the analysis of alternatives for 

the maintenance of these. From a little history about the origin and importance of the 

ports move about the types of springs, materials, natural and anthropogenic 

pollutants in rivers, deltas, lakes, estuaries and harbors that actively influence the 

corrosion of steel and concrete. Once you know all the damage that these structures 

are very important subject, and determining that the most vulnerable of these is its 

permeability, we will explore more effective alternatives that allow waterproofing 

extend its functional life.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal proceso de degradación del hormigón armado en ambiente marino es la 

corrosión de las armaduras por la acción de los cloruros del agua del mar, ya que la 

utilización de cementos resistentes a sulfatos o al agua de mar evita el problema de 

que se presente este tipo de ataque. 

El cálculo de la vida útil de una estructura de hormigón armado en ambiente marino 

debe contabilizar el periodo de iniciación (tiempo que tardan los cloruros en alcanzar 

el nivel de las armaduras y despasivarlas) y el período de propagación (tiempo que 

tarda en producirse la fisuración del recubrimiento) de la corrosión. 

El período de iniciación depende de la velocidad de penetración de los cloruros en el 

hormigón, función de su calidad. El periodo de propagación depende de la 

disponibilidad de oxigeno en el interior del hormigón, controlado por el tipo de 

ambiente en el que se encuentra, así como por la propia calidad del hormigón, en 

términos de permeabilidad al oxigeno y resistividad. 

En las estructuras de hormigón armado expuestas al ambiente marino, la duración 

tanto del periodo de iniciación como del de propagación, y consecuentemente el 

riesgo de corrosión, está condicionada por el tipo de ambiente marino en el que se 

encuentra la estructura: 

En zona sumergida el hormigón siempre está saturado y el agua se introduce bajo 

presión cuando está a cierta profundidad y por absorción cuando se trata de hormigón 

más próximo al nivel de B.M.V.E. Los cloruros pueden avanzar rápidamente y 

profundizar mucho en el hormigón porque el mecanismo de transporte es la 

permeabilidad. Sin embargo, no hay oxígeno y por tanto lo único que se puede 

producir es una corrosión negra o verde, con productos poco expansivos, sin 

consecuencias. 

En zona de carrera de mareas el hormigón no llega a secarse, por lo que siempre esta 

saturado. En esta zona los cloruros avanzan lentamente por difusión, pero con el 



tiempo pueden alcanzar el nivel de armaduras. Sin embargo, en esta zona tampoco 

hay oxígeno para generar la corrosión. 

En la zona aérea inmediatamente superior al nivel alto de carrera de mareas, llamada 

zona de salpicaduras se humedece y seca alternativamente. Los cloruros pueden 

avanzar rápidamente por succión capilar, alcanzando así una determinada 

profundidad, a partir de la cual continúan profundizando por difusión. En esta zona si 

hay acceso de oxígeno y elevada humedad, por lo que el riesgo de corrosión es alto. 

Si se da la circunstancia de que en la estructura marina, la armadura que se encuentra 

en zona de carrera de mareas, está conectada con armadura situada en zona de 

salpicaduras se pueden establecer macropilas con la zona anódica (que sufre la 

corrosión) en la parte más alta en la zona de carrera de mareas y la zona catódica en 

la zona de salpicaduras. 

En la zona aérea, los cloruros acceden por la niebla salina, depositada en superficies 

por el viento, condensación, etc. Puede haber algún transporte por succión capilar, 

pero fundamentalmente lo hay por difusión. El avance es más lento que en el resto de 

zonas, y tarda mucho tiempo en alcanzar las armaduras. Cuando esto sucede, se 

produce corrosión porque hay oxigeno y humedad accesible. Pero antes de habrá 

originado la corrosión en las zonas de mayor riesgo. 

Si adicionalmente el hormigón situado en las zonas de mayor riesgo antes 

mencionadas, esta fisurado con anchuras de fisura por encima de los 0,4 mm, a través 

de las fisuras los cloruros avanzan muy rápidamente por absorción, alcanzando 

puntualmente las armaduras, y originando ánodos de corrosión localizada. Sin 

embargo, incluso en estas circunstancias puede no aparecer corrosión, si el hormigón 

del recubrimiento es de muy elevada calidad, y no permite el acceso al oxigeno y 

humedad para generar las zonas catódicas. 

 

 

 



 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES: 

 

La civilización humana comienza y se expande a lo largo de las riberas de los ríos. 

Con el aumento de la población se crean las ciudades y con el desarrollo industrial, 

comercial y navegacional se construyen los puertos. Luego se establecen campos de 

cultivo agrícola que producen alimentos para la población urbana y rural. La ciudad 

funciona con una estrecha relación económico-social con el puerto. Hoy, el puerto 

cuenta con muelles para el manejo de carga general, desembarco de pasajeros, 

instalaciones para barcos pesqueros, turísticos y astilleros con diques secos y 

flotantes para el mantenimiento y reparación de navíos. . Las grandes ciudades de 

Europa y América surgieron a las orillas de los caudalosos ríos de llanura: Danubio, 

Támesis, Sena, Guadalquivir, Tíbet, Lerma, Mississippi, Paraná, que desembocan en 

los estuarios, deltas y mares de la región.. La ingeniería civil cumple una función 

primordial en la operación y mantenimiento de las estructuras fijas y móviles de los 

ríos, ciudades y puertos ubicados en el espacio urbano y costero. Así, se asegura el 

cumplimiento de las actividades económicas y sociales de la comunidad.  

El río abastece de agua potable a la ciudad, sus aguas sirven para irrigación de los 

campos agrícolas, para las empresas industriales de la región como aguas de proceso, 

en las plantas termoeléctricas como agua de enfriamiento, para el transporte de 

materiales y mercaderías en ríos navegables. Por otro lado, el río constituye una 

barrera para las redes de transporte terrestre por lo cual es cruzado por 

transbordadores, puentes y túneles. La ciudad costera depende del sistema hídrico 

por la presencia dominante del agua, que afecta la estabilidad de los materiales y 

estructuras de ingeniería, por procesos fisicoquímicos de absorción, penetración, 

disolución, hidratación, hidrólisis, oxidación, carbonatación, erosión y/o corrosión, 

que se controlan mediante sistemas modernos de ingeniería  

En los últimos años, el problema de los ríos contaminados se ha agudizado en todo el 

mundo, en particular en los países industriales donde los ríos actúan como receptores 

del drenaje municipal y siendo transmisores a otros sistemas, pueblos o ciudades y a 



los litorales marinos. El caudal y la corriente del río no son constantes; nieves 

derretidas y lluvias torrenciales aumentan el caudal, causan flujos turbulentos 

dañinos e inundaciones que cubren vastas extensiones del suelo, degradando y 

destruyendo edificios, caminos, estructuras e instalaciones. Ríos de gran caudal y/o 

rápida corriente se convierten en fuentes de energía mediante plantas hidroeléctricas. 

Todos estos elementos de la infraestructura fluvial, urbana y portuaria están 

protegidos para funcionar con eficiencia industrial y seguridad laboral, para asegurar 

el progreso de la región y la nación. Esta situación se agrava cuando estos elementos 

operan en ambientes contaminados con sustancias corrosivas y tóxicas. 

 

2.2  JUSTIFICACIÓN 

 

La función de los puertos es la de actuar como intercambiadores entre los modos de 

transporte marítimo y terrestres, lo cual resulta obvio atendiendo a que la existencia 

de la actividad marítima es la razón de ser de los puertos. Sin embargo, en la 

actualidad, los puertos han sobrepasado esta función y se han convertido en centros 

logísticos de transporte intermodal de primer orden, en los que se realizan muchas 

otras actividades de valor añadido. Dada la importancia de los puertos está de más 

indicar la necesidad de mantener en perfecto estado y funcionalidad estas 

superestructuras. 

 

El proyecto se enmarca sobre un estudio de alternativas de impermeabilización 

aplicables en nuestro medio para estas superestructuras portuarias, las cuales, según 

sus características y buena aplicación podrán garantizar el alargue de la vida útil de 

estas estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la extensión de litoral marítimo con que cuenta nuestro país, la corrosión que 

provoca en las estructuras de concreto el contacto con el agua de mar y la brisa 

marina es un tema que interesa de manera especial al sector constructivo del país. Así 

se reconoce en este estudio, cuyo enfoque sitúa el problema en ambientes que no 

resultan por sí mismos muy claramente agresivos por la acción de los cloruros. 

Existe una conciencia general en la práctica constructiva común respecto de las 

precauciones que deben seguirse en la fabricación de elementos y estructuras de 

concreto claramente expuestos a ambientes de carácter agresivo, por el deterioro que 

ocasiona el contacto directo con sustancias naturales en el suelo o en el agua. Dada 

su elevada concentración de cloruros, destaca como medio ofensivo el agua de mar 

en su estado normal porque favorece la corrosión del acero de refuerzo. 

No obstante, se presentan en la actualidad serios y veloces deterioros estructurales 

por el ataque al concreto de cloruros disueltos en el aire, presentes en ambientes 

marinos con alta humedad relativa y acción constante del viento, tales como las fajas 

costeras. En algunas circunstancias, el problema se agrava por la presencia de intensa 

y variada actividad industrial en la zona. 

La falta de protección de las superestructuras contra la salinidad permiten que la 

armadura de acero se corroan muy prontamente deteriorándola y disminuyendo su 

vida útil. Así también, la poca importancia que se  da a la adherencia de crustáceos 

los cuales pulverizan el hormigón agravando su porosidad y permitiendo así el paso 

acelerado de  los cloruros hacia el acero. 

 

 



 

 

3.2 PROGNOSIS 

 

¿Qué sucedería con las superestructuras portuarias si no se aplica una adecuada 

protección para evitar la corrosión? 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la inadecuada protección contra la corrosión en las superestructuras 

portuarias? 

 

3.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Campo: Constructivo 

Área: Obras Portuarias 

Aspecto: Reducción de la vida útil de las  

 superestructuras portuarias 

Problema: Inadecuada protección contra la  

 corrosión en las superestructuras  

 portuarias 

Tema: Manutención de superestructuras  

 portuarias, técnicas aplicables en la  

 provincia de Manabí. 

Delimitación Espacial: Superestructuras Portuarias de la  

 provincia de Manabí. 

Delimitación Temporal: Julio 2011 a Junio 2012 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proteger las superestructuras portuarias contra la corrosión y alargar la vida útil de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEÓRICO 

 

Los puertos en el transporte marítimo 

El concepto de puerto 

 

Se define puerto al conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el 

espacio de aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques, mientras 

se realizan las operaciones de carga, descarga y almacenaje de las mercancías y el 

tránsito de viajeros.  

 

5.1 Antecedentes históricos 

 

Puerto de Esmeraldas 

 

El puerto de Esmeraldas es el primer puerto concesionado del Ecuador por el 

Consorcio Puerto Nuevo Milenium Sociedad Anónima El modelo de concesión lo 

convierte en el único operador y administrador del puerto comercial de Esmeraldas. 

El Consorcio Puerto Nuevo Milenium SA, es una empresa privada con una filosofía 

de trabajo enfocada en la satisfacción de sus clientes y usuarios a través de una 

gestión dinámica y transparente. 

La situación geoestratégica del puerto comercial de Esmeraldas con relación a los 

mercados del Asia y lo equidistante que se encuentra en los mercados del sur, centro 

y Norteamérica, lo ubican en un lugar muy favorable para el desarrollo de la 

actividad marítimo-portuaria. El puerto de Esmeraldas se encuentra en una posición 

de 00º 59’ 39” de latitud norte y 79º 38’ 40” de longitud oeste, es un puerto de aguas 

profundas, abrigado en una dársena. 

 

Puerto de Guayaquil 

 

Autoridad Portuaria de Guayaquil fue creada en el año 1958 en el gobierno 

constitucional de Camilo Ponce Enríquez mediante el Decreto de Ley de Emergencia 

número 15.  



Su creación fue hecha mediante un decreto de emergencia considerando que era 

indispensable la construcción de un puerto nuevo cerca de Guayaquil para impulsar 

el desarrollo económico del Ecuador.  

Fue creada con el fin específico de manejar el planeamiento, la financiación, la 

ejecución, las operaciones, los servicios y las facilidades en el puerto de Guayaquil y 

de todas las obras portuarias que se construyeren dentro de su jurisdicción. Para el 

cumplimiento de sus fines y para el ejercicio de sus atribuciones, la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil tendría jurisdicción sobre la zona marítima y fluvial y sobre 

el área terrestre portuaria.  
Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 

Puerto Bolívar 

 

Tras la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú en el año 1998, se incrementó 

el intercambio comercial entre los dos países, desde ese entonces se acrecentó la 

carga en transito por los muelles de Puerto Bolívar, provenientes especialmente del 

norte peruano, para los mercados norteamericano y europeo. 

El Grupo Binacional para la promoción Inversión Privada (GBPIP) en el marco del 

Plan Binacional Ecuador –Perú incentiva la creación de un eje portuario binacional 

de complementariedad de los puertos de Paita en Perú y de Puerto Bolívar en 

Ecuador para acrecentar el comercio marítimo y terrestre entre los dos países.  

 

Puerto de Manta 

 

Actualmente es en potencia el puerto más importante del país, ya que presenta 

excelentes condiciones para lograr con verdadero éxito un desarrollo portuario 

competitivo. 

Tiene un acceso a mar abierto a 25 millas náuticas de la ruta internacional de tráfico 

marítimo sin canales y con profundidades naturales de 12 metros en la marea más 

baja, que permiten el ingreso de naves de gran calado en cualquier momento del año. 

Uno de sus objetivos es convertirse en el primer puerto de transferencia internacional 

de carga de contenedores del Ecuador. 



Además, la ciudad de Manta, tiene un aeropuerto internacional a menos de 5 

kilómetros de las instalaciones portuarias, que cuenta con una de las mejores pistas 

de Sudamérica que permite el arribo de naves de gran tonelaje, como el Antonov. 

También cuenta con dos zonas francas, que aseguran la existencia de enormes 

extensiones de áreas de almacenaje y que se ubican a pocos kilómetros del puerto, en 

las principales vías de acceso a la ciudad. 

Por ser un Puerto abierto y de profundidad natural de 12 metros en la MLWS, no 

presenta problemas al ingreso de las naves a los muelles internacionales y 

marginales; rada interior 300 hectáreas y opera los 365 días del año. Es el puerto de 

aguas profundas del Ecuador, pues a 150 m de las instalaciones portuarias tiene 

profundidad de 15 m y a 400 m tiene 18 m en MLWS. 

Entre las principales vías de acceso al puerto están el paso lateral, el malecón y la 

avenida 4 de Noviembre que lo conectan con las vías a Quito y Guayaquil.  

 

5.2 ESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUERTOS 

 

Podemos distinguir en un puerto cuatro tipos de construcciones: obras exteriores o de 

abrigo, obras interiores de atraque, infraestructuras de acceso y construcciones o 

instalaciones complementarias. Las obras exteriores son las necesarias para 

proporcionar una superficie abrigada de aguas en las que puedan permanecer los 

buques. Su importancia depende del tipo de puerto y puede ser prácticamente nula en 

puertos con las condiciones naturales adecuadas o tener una gran importancia en 

aquellos casos en que los puertos se han ganado a aguas abiertas. 

Las infraestructuras de abrigo, al dibujar el perímetro exterior del puerto, son las que 

configuran su disposición en planta. 

En términos generales, puede hablarse de dos grandes tipos constructivos de diques 

de abrigo: los diques de escollera y los diques verticales. Los diques de escollera 

están formados por grandes piedras, naturales o artificiales, dispuestas en talud 

alrededor de un núcleo; funcionan por absorción, de tal manera que las olas rompen 

contra la escollera cuyas piedras y los intersticios que quedan entre las mismas 

absorben la energía liberada, razón por la cual estos diques también reciben el 

nombre de rompeolas. Los diques verticales en cambio funcionan por reflexión, de 



tal manera que las olas no llegan a romper contra el dique sino que son reflejadas por 

el mismo; para ello es necesario que el paramento vertical del dique esté cimentado a 

suficiente profundidad como para evitar que se produzca la rotura de la ola. 

 

 
Figura 1: Sección transversal de un dique en escollera 

 

 
Figura 2: Sección transversal de un dique vertical, en este caso, cimentado sobre un fondo de 

escollera. 

 

Las infraestructuras de atraque son las que permiten la aproximación y amarre de los 

buques de tal manera que puedan llevarse a cabo las actividades de carga y descarga 

de estos. 

Básicamente, existen cuatro tipos diferentes de obras de atraque: muelles, espigones, 

pantalanes y duques de alba. Los muelles son los paramentos verticales adosados a 

una explanada horizontal para la realización de las operaciones portuarias; el 

paramento vertical debe tener calado suficiente para que los buques atraquen junto a 

ellos, pudiendo realizar en esta posición las actividades de carga y descarga. Existen 

diversos tipos constructivos: sobre pilotes o pilas, tablestacados, de gravedad (de 

cajones o bloques superpuestos), de piezas especiales,… Los espigones carecen de la 



explanada horizontal de operaciones adosada a los mismos. Los pantalanes son 

estructuras, en general más ligeras que las anteriores, que permiten el atraque de los 

buques aunque sobre los mismos sólo hay elementos para el transporte del producto 

(tuberías para graneles líquidos, cintas transportadoras para graneles sólidos, 

pasarelas para el embarque y desembarque del pasaje,…). Los duques de alba son 

estructuras aisladas de atraque unidas, a los sumo, entre ellas y con la costa mediante 

pasarelas. 

Si lo analizamos desde el punto de vista operativo, los atraques pueden ser de dos 

grandes tipos, los destinados a un tráfico específico (en general dedicados a tráficos 

de gran volumen con ritmos de carga y descarga marcados por el proceso productivo 

que lo precisa y que en muchos casos son utilizados por un único receptor o cargador 

de la mercancía, como es el caso de los muelles para la carga de crudo, gases 

licuados, cemento, cereales, etc.) y los destinados al tráfico comercial ordinario (en 

general de uso publico y común para diversos usuarios). Las infraestructuras de 

acceso las forman, desde el frente marítimo, los canales de navegación, debidamente 

dragados para permitir el acceso de los buques y las ayudas a la navegación (faros, 

balizas, rácones,…). Desde el frente terrestre, estas infraestructuras las forman las 

carreteras y vías férreas que permiten la conexión del puerto con su área de 

influencia. 

Son obras e instalaciones complementarias los almacenes, silos, depósitos, tinglados, 

edificios de servicios, las grúas y otros equipos de carga y descarga, varaderos, etc. 

Todos estos elementos forman lo que genéricamente se denomina superestructura del 

puerto. 

La superficie marítima de los puertos que queda delimitada por las obras de abrigo o 

por la propia configuración de la costa en el caso de puertos naturales y se divide en 

tres grandes zonas, el antepuerto, el canal o los canales de entrada o salida y las 

dársenas. 

El antepuerto es la parte del puerto más próxima a las aguas libres. Su función es la 

de proporcionar espacio para las maniobras de los buques en espera de entrar en las 

dársenas y para su fondeo. 



El canal de navegación es la parte del puerto por la que marchan los buques hasta las 

dársenas y que debe estar suficientemente dragado como permitir el movimiento de 

las embarcaciones. 

Las dársenas están formados por los diferentes muelles y el espació de agua que 

queda delimitado por los por mismos. La tendencia actual es a que las dársenas y los 

muelles estén especializados según un tipo concreto de tráfico (contenedores, 

graneles líquidos, graneles sólidos,…) de tal manera que la superestructura y las 

instalaciones en ellos ubicadas permita un mejor manejo del tipo de tráfico de que se 

trate. 

Cabe recalcar que la mayor parte de los elementos de infraestructura y 

superestructura tienen un coste de construcción muy elevado y un periodo de vida 

largo. Por ello es relativamente habitual que las grandes infraestructuras sean 

aportadas por el sector público, aunque en la superestructura propia de las diferentes 

terminales si que suele participar el capital privado. 

 

5.3   CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS 

 

Pueden clasificarse los puertos desde muy diferentes puntos de vista. Así, podemos 

considerar: 

Clasificación física, en razón a su situación o emplazamiento, a sus condiciones 

naturales, por sus condiciones físicas en cuanto a mareas, corrientes, etc. 

Clasificación funcional o en base a sus fines específicos. 

Clasificación en razón a los servicios prestados por el puerto 

Clasificación en función de su titularidad 

Clasificación en función del nivel de gestión que realiza la autoridad portuaria 

 

5.3.1 Clasificación física 

 

Para establecer la clasificación física de un puerto es necesario considerar diferentes 

aspectos. En primer lugar, podemos considerar si se trata de un puerto natural, en el 

que las aguas protegidas lo están en base a accidentes geográficos naturales (bahías, 

calas,…) o bien artificial en el que las aguas protegidas lo son en virtud a 



construcciones artificiales (diques, escolleras,…). También hay que atender a su 

ubicación, ya sea en el mar, en una ría, fluvial, en un lago, etc. 

El World Port Índex que publica la National Geospatial-Intelligence Agency del 

gobierno de los Estados Unidos considera ocho tipos de puertos atendiendo a su 

clasificación física: 

 

Tipo A – Puerto costero natural: en el que la protección del viento y del mar se debe 

a algún accidente geográfico, una isla, un cabo, un arrecife o algún otro tipo de 

protección natural. 

 

Tipo B – Puerto costero con rompeolas: en el que una escollera, rompeolas o dique 

protege unas instalaciones portuarias ubicadas junto a la costa o complementan una 

insuficiente protección natural. 

 

Tipo C – Puerto costero con esclusas: puerto costero en el que mediante esclusas, 

compuertas u otros dispositivos mecánicos análogos se garantizan la retención de 

agua suficiente para permitir la flotación de los buques independientemente del 

estado de la marea. 

 

Tipo D – Puerto fluvial natural: ubicado a lo largo de un río en el que las aguas no se 

retienen por medios artificiales como compuertas o esclusas. Las instalaciones 

portuarias consisten básicamente en muelles que se extienden a lo largo de las orillas 

del río o pantalanes que se adentran en las aguas. 

 

 

Tipo E – Puerto fluvial con dársenas: Puerto ubicado a lo largo de un río en cuyas 

orillas se han excavado y dragado dársenas de forma oblicua al eje de la corriente. 

 

Tipo F - Puerto fluvial con esclusas: Puerto fluvial en el que las aguas se retienen 

mediante esclusas, compuertas u otros elementos mecánicos análogos. 

 



Tipo G – Puerto en canal o lago: Puerto ubicado a lo largo de un canal o lago 

conectado con el mar por una vía navegable. 

 

Tipo H - Puerto en mar abierto o cargaderos libres: puerto carente de defensas contra 

los vientos y el mar, ni naturales ni artificiales. Se trata de una disposición 

relativamente habitual para algunos puertos o terminales petrolíferos. 

 

También en razón a sus condiciones físicas podemos considerar la existencia o no de 

mareas (una gran amplitud de mareas puede obligar a dotar a las dársenas de 

esclusas), la existencia o no de corrientes, el régimen de vientos, tanto por lo que 

respecta a su dirección característica como por su intensidad, la posibilidad de 

aterramientos, las condiciones geotécnicas, el refugio efectivo que ofrece en base a la 

ola máxima, etc. 

 

5.3.2  Clasificación funcional 

 

Desde el punto de vista funcional los puertos pueden clasificarse en puertos 

pesqueros, de refugio, industriales, de pasajeros, comerciales, bases militares, 

deportivos, etc. Dentro de los puertos comerciales e industriales podemos a su vez 

subclasificarlos en función del tipo de mercancía que manipulan: petrolíferos, de 

graneles, cementeros. En la práctica, sin embargo, la mayoría de puertos comerciales 

son de tipo mixto, en el que conviven diversas funciones y especialidades de carga 

con dársenas o muelles especializados en cada una de ellas. Hoy en día, sólo los 

puertos más pequeños, de recreo o pesqueros y las bases militares se diseñan con un 

único fin específico. 

 

5.3.3 Clasificación en función a su titularidad y gestión 

 

Desde el punto de vista de su titularidad los puertos pueden ser públicos o privados. 

Los puertos públicos a su vez pueden depender administrativamente del gobierno 

central del estado, de un gobierno regional, autonómico o federal o del municipio en 

que estén enclavados. 



En cuanto a su gestión, esta puede llevarse a cabo por directamente por el propio ente 

titular del puerto (el estado, el gobierno regional o federal, el municipio) o, más 

habitualmente, a través de un organismo, público o privado, encargado de 

administrar, gestionar y controlar el espacio portuario que suele denominarse 

Autoridad Portuaria o Port Authority. 

 

5.3.4  Clasificación en función del nivel de desarrollo de los servicios 

prestados 

 

En base a organización interna y a sus estrategias de desarrollo que presentan sus 

servicios la UNCTAD realizó una clasificación de los puertos a principios de los 90 

distinguiendo tres generaciones de puertos. 

Los puertos de primera generación son aquellos que presentan un menor desarrollo 

de sus servicios, básicamente corresponde a la estructura habitual en los puertos 

antes de los años 60 y a algunos existentes hoy en día en países en vías de desarrollo 

en los que básicamente se ofrecen servicios de carga, descarga y almacenamiento de 

la mercancía, siendo únicamente centros de conexión entre dos modos de transporte, 

el terrestre y el marítimo. Las diferentes actividades portuarias, en general de bajo 

valor añadido, se realizan de forma independiente y con escasa integración entre las 

mismas. Se manipula básicamente carga general y hay poca especialización de las 

terminales. Apenas hay colaboración entre las empresas portuarias, las 

administraciones y el municipio en el que está enclavado el puerto, así como con el 

resto de actividades logísticas y comerciales. 

Los puertos de segunda generación, que corresponden al estado de desarrollo 

habitual entre los años 60 y los 80, presentan una mayor integración de sus 

actividades así como con las administraciones y con el entorno. Empieza a aparecer 

una especialización por tráficos (especialmente en el caso de graneles líquidos y 

sólidos). Además de los servicios ofrecidos por los puertos de primera generación 

empiezan a aparecer operaciones de transformación de cargas así como servicios 

industriales y comerciales tanto para la mercancía como para el buque, servicios, 

como puede verse, de mayor valor añadido. 



Los puertos de tercera generación, que corresponden al nivel de desarrollo 

alcanzado por los puertos de los países desarrollados después de los 80, presentan 

una alta especialización con terminales dedicadas a los diferentes productos. 

Predomina la unitización de cargas (especialmente la contenerización). Los puertos 

se convierten en plataformas comerciales para el comercio exterior y en centros de 

transporte intermodal. Además de los servicios anteriores se realizan actividades 

logísticas y de distribución y empiezan a acuñarse términos como las Zonas de 

Actividades Logísticas (ZAL) y los puertos secos. 

Además de los servicios a la mercancía y al buque se desarrollan servicios avanzados 

de información y comerciales. La colaboración e integración entre agentes y con las 

administraciones se incrementa, apareciendo el concepto de comunidad portuaria o 

comunidad logístico portuaria. Asimismo, también se mejoran las relaciones con los 

municipios en los que se ubica el puerto (el puerto como elemento de promoción de 

la ciudad, la ciudad como elemento promotor del puerto). 

Desde hace unos años se ha introducido una cuarta generación en el desarrollo de 

los puertos, los denominados puertos en red, en los que bien sea a través de las 

propias administraciones portuarias, bien a través de un gran operador, diversos 

puertos así como otros centros intermodales y plataformas logísticas (ZAL, 

terminales interiores, puertos secos) se integran en una red de transporte multimodal. 

Estas redes tienen una unidad comercial y de gestión, así como una estrategia de 

crecimiento y expansión común, tendiendo a compartir sistemas informáticos.  

 

5.4  FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE UN PUERTO 

 

Puesto que hay diferentes usuarios de los puertos (navieros, cargadores) también hay 

múltiples criterios de preferencia. 

Los principales requerimientos que los clientes, en genérico, piden de un puerto son 

los siguientes: 

 

1. La situación geográfica, próxima a los mercados, a los centros de producción o 

consumo o a nudos de comunicaciones importantes. 

2. Abundancia de espacio para las operaciones 



3. Infraestructuras adecuadas para las nuevas características de los tráficos 

marítimos. 

4. Buenos accesos terrestres y marítimos que permitan la conexión con las grandes 

rutas de transporte y garanticen la eficiencia intermodal. 

5. Bajos costes. 

6. Sin demoras, con fiabilidad y seguridad en la operativa. 

7. Autoridad comprensible, con procedimientos de control y supervisión ágiles. 

8. Grúas y equipamientos modernos. 

9. Buenos sistemas de información que permitan agilizar el flujo documental 

asociado a la mercancía. 

10. Buenas capacidades de transbordo. 

 

A estos se suman los requisitos que las administraciones públicas y la sociedad en 

general que centran sus exigencias en otro tipo de aspectos como son la seguridad y 

el respeto al medio ambiente, el desarrollo de actividades e infraestructuras 

sostenibles. 

Algunos de estos requerimientos han sido, desde siempre, factores importantes para 

la competitividad de los puertos, como pueden ser su situación geográfica, las 

infraestructuras, la seguridad. Sin embargo, en los puertos de tercera generación 

factores como la eficiencia en la conexión entre modos o los servicios de 

información toman importancia creciente. 

Comentamos a continuación algunos de los aspectos más significativos de los 

enumerados y que deben definir la evolución de los puertos en un futuro próximo. 

 

5.4.1 La situación geográfica 

 

Es evidente que poco puede hacer un puerto para mejorar su situación geográfica, a 

pesar de que este sea uno de los factores claves de su competitividad. 

Una buena ubicación geográfica hoy en día puede conseguirse de dos maneras: 

mediante la proximidad a una importante zona de consumo o de producción, es decir, 

con la existencia de un hinterland potente alrededor del puerto o bien por su 



ubicación estratégica a lo largo de las principales rutas marítimas, como es el caso de 

lo puertos hub. 

Si bien los puertos existentes no pueden modificar su ubicación física, la 

construcción de nuevas terminales si que se impulsa en puertos bien situados 

geográficamente, lo que les permite tener mayores cotas de crecimiento. 

 

5.4.2  La seguridad portuaria 

 

Un importante porcentaje de las mercancías transportadas por los diferentes modos 

de transporte, y especialmente el modo marítimo, tienen la calificación de 

“mercancías peligrosas” por los riesgos especiales que representan. Nos referimos a 

sustancias explosivas, gases a presión, líquidos, sólidos y otras sustancias 

inflamables, productos tóxicos o infecciosos, radiactivos, sustancias corrosivas, 

comburentes, etc. Hay que recalcar también que en los puertos se realiza la 

transferencia entre modos de estas mercancías y por lo tanto son manipuladas. 

Además, los puertos son cada vez más centros industriales en los cuales no solo se 

realiza una simple manipulación de mercancía sino también su transformación y 

proceso. 

Por todo ello es necesario que los puertos desarrollen las medidas de protección que 

sean necesarias para evitar accidentes o incidentes que puedan revestir riesgo para la 

seguridad de las personas y las instalaciones. Existe diversa reglamentación al 

respecto, tanto a nivel internacional (promovida por la OMI (Organización Marítima 

Internacional o IMO según sus siglas en inglés) como nacional, que establece 

requisitos relativos a la manipulación y transporte de mercancías peligrosa y obliga a 

los puertos a dotarse de planes de protección y emergencia. 

 

5.4.3  La gestión medioambiental 

 

Los puertos marítimos se asienten sobre los frágiles ecosistemas litorales, muy 

sensibles a la intervención humana; pero, además, se han convertido en centros 

productivos e industriales de gran importancia, en los que se concentran múltiples 

actividades potencialmente contaminantes. 



La problemática medioambiental de un puerto tiene múltiples facetas: estructurales, 

derivadas de la propia existencia del puerto al modificar el hábitat del litoral sobre el 

que se ubican; constructivas, derivadas de los efectos de dragados, obras, rellenos, 

acopios de materiales, derribos, etc.; operativas, derivadas de las actividades diarias 

del puerto (tráfico terrestre, marítimo, actividades pesqueras, obras de 

mantenimiento,…); accidentales, derivadas de la potencial peligrosidad de las 

actividades y productos que se manipulan en el mismo. Estos problemas se agudizan 

por la habitual proximidad de los puertos a grandes núcleos urbanos y la creciente 

sensibilización de la opinión pública hacia estos temas que exige cada vez más, y con 

razón, una mayor protección ante los mismos. 

Los puertos deben jugar una doble responsabilidad en la protección del medio, por 

un lado deben promover la correcta gestión medioambiental en el transporte 

marítimo, forzando a la gestión de los residuos que genera este tráfico (y evitar las 

deposiciones en alta mar) y por otra parte deben promover su propio desarrollo 

sostenible como centros industriales, productivos y de servicios. 

 

5.4.4  Infraestructuras adecuadas 

 

En los últimos años ha habido importantes cambios en cuanto a las necesidades de 

infraestructuras portuarias. La búsqueda de economías de escala ha incrementado 

notablemente el tamaño de los buques. 

En el caso de los portacontenedores hoy en día navegan buques de más de 7.000 

TEU de capacidad, pero están en construcción buques de 9.000 TEU y en proyecto 

buques de 12.000 TEU. Este gigantismo en los buques requiere condiciones 

específicas en los puertos: mayores calados, alineaciones más largas, grúas 

especializadas, explanadas mayores para el depósito de los contenedores, mayor 

coordinación para la realización de las operaciones,… Los puertos del futuro deben 

ser capaces de poder jugar con esta nueva generación de barcos, cada vez de mayor 

capacidad. 

Aunque el caso de los portacontenedores sea el más representativo de esta necesidad 

de nuevas infraestructuras no es el único, también en otros tráficos está sucediendo 



algo similar, es el caso de los cruceros, cada vez mayores y que por ello tienen 

dificultades para atracar en puertos que no esté preparados para recibirlos. 

 

5.4.5  Desarrollo de las infoestructuras 

 

Ya se ha comentado que cada vez más los puertos deben actuar de forma integrada 

en la cadena logística, para ello es necesaria la implantación de procedimientos y 

sistemas de comunicación ágiles y fiables. 

Así, tradicionalmente, los factores más ponderados con relación a competitividad 

portuaria trataban aspectos relacionados con las infraestructuras pero hoy en día es 

necesario atribuir una creciente importancia a las infoestructuras, esto es, a la 

capacidad que tienen los puertos de procesar la información relacionada con los 

flujos del comercio y del transporte, de tal forma que el tratamiento de la misma se 

convierta no en un obstáculo sino en un factor promotor del intercambio. 

En este campo el desarrollo del intercambio electrónico de datos (EDI, según sus 

siglas en inglés), las plataformas de e-commerce y la creación de los Port Community 

Systems ha aportado la reducción de documentación manual y la automatización de 

los procesos de entrada y control de datos, ha aumentado la velocidad de las 

operaciones y el despacho de la carga, facilitando a la vez las tareas de vigilancia y 

control administrativo, proporciona mayor transparencia a la gestión portuaria y 

favorece la integración de la cadena logística. A la vez, las infoestructuras son en si 

mismas catalizadoras de nuevos servicios como el track & trace, seguimiento de 

pedidos, información on-line, estadísticas, notificaciones, etc. 

 

5.4.6  Coste y productividad 

 

Uno de los factores más importantes para la competitividad portuaria es el coste, 

muy ligado a la productividad. 

Cuando hablamos de costes debemos tener en cuenta la totalidad de los costes 

relacionados con la escala del buque o con el paso de la mercancía por el puerto, lo 

cual incluye tanto los costes de los servicios portuarios de carácter comercial como 

los relacionados con la manipulación de la carga (THC o Terminal Handling 



Charge), los de los servicios al pasaje, o los de remolque, pilotaje y amarre, etc., los 

cánones a pagar a las administraciones (tasas portuarias), el flete marítimo, etc. 

También hay que tener en cuenta, cuando hablamos de puertos que compiten 

internacionalmente, aspectos como la divisa empleada o la convertibilidad de la 

moneda. 

Hay que recalcar que en muchos casos los servicios portuarios se desarrollan en 

situaciones de monopolio u oligopolio: habitualmente hay sólo una o, como mucho, 

dos empresas de remolcadores en un puerto, puede haber numerosas terminales pero 

para cada tipo de producto el número se reduce significativamente. Así el ejercicio 

de las actividades portuarias dista mucho de producirse en un adecuado entorno de 

libre mercado, con lo que ello implica en temas de costes y de productividad. 

 

5.5   LA CORROSIÓN DEL CONCRETO EN AMBIENTE 

MARINO 
 

5.5.1 La construcción en el litoral 

 

En el medio marino se aceleran los procesos de corrosión en las estructuras de 

concreto armado, por la acción directa del mar o la actividad de la brisa y niebla 

marina.  

En consecuencia, se requiere estudiar e investigar los problemas de corrosión en 

nuestra costa, para optimizar la inversión en obras de concreto y minimizar las 

pérdidas económicas que produce.  

 

5.5.2  Composición química del agua de mar 

 

Más del 70 por ciento de la Tierra está ocupado por agua. Pero el agua de mar no es 

agua pura, sino que contiene ciertas cantidades otras materias, bien disueltas, bien en 

suspensión. La composición química del agua del mar es descrita a menudo en 

trabajos que parecen escritos por alquimistas que, dejándose arrastrar por su 

imaginación, la describen compuesta por toneladas de metales preciosos.  



Es cierto que el mar contiene, diseminados en el seno de sus aguas, algunos de esos 

metales, pero su extracción, a escala industrial y económica, a pesar de los repetidos 

ensayos hechos en muchos lugares, no es rentable.  

Sin embargo, si estos metales no son, por el momento, aprovechados por el hombre, 

la sal que el océano contiene, sabor que pueden apreciar todos los que la prueban, ha 

sido altamente utilizada a través de la historia, por lo que su valor es infinitamente 

superior al que podrían tener los metales.  

Aunque la salinidad y la composición química varia de un mar a otro -lo que 

comporta cambios de densidad así como otros parámetros físicos y químicos- 

anotamos aquí la composición química media aproximada de 1 litro de agua de mar: 

 

Componente Cantidad Unidades 
Cloruro de sodio 24,0 Gramos 

Cloruro de magnesio 5,0 Gramos 
Sulfato neutro de sodio 4,0 Gramos 

Cloruro de calcio 1,1 Gramos 
Cloruro de potasio 0,7 Gramos 

Bicarbonato de sodio 0,2 Gramos 
Bromuro de sodio 0,096 Gramos 

Ácido bórico 0,026 Gramos 
Cloruro de estroncio 0,024 Gramos 

Fluoruro de sodio 0,003 Gramos 
Agua destilada 1.000 Mililitros 

(Salinidad aproximada 34.5% - pH 7.9-8.3) 

Tabla 1 Composición química del agua. 

 

5.6 LA CORROSIÓN EN EL CONCRETO ARMADO 

 

5.6.1 Recuerdo de conceptos básicos  
 

La corrosión de la armadura de acero en el concreto es un proceso electroquímico, 

que requiere de una reacción de oxidación, otra de reducción y la circulación de 

iones a través del electrolito. De esta manera se presentan dos áreas sobre la 

superficie del metal, una de las cuales actúa como ánodo y la otra como cátodo. El 



concreto funciona como ion electrolito, dentro de un circuito cerrado. Este fenómeno 

se produce por procesos de carbonatación o penetración del ion cloruro.  

Para que se produzca la corrosión se necesitan las siguientes condiciones:  

a) La presencia de un ánodo que produce los electrones; 

b) El cátodo en la superficie donde se efectúa la reducción; 

c) La disponibilidad de oxígeno en correspondencia con el cátodo; 

d) La disponibilidad de agua (humedad) en la ubicación del cátodo; 

e) Una conexión eléctrica entre el ánodo y el cátodo que permita la transferencia 

de electrones.  

Consecuentemente la corrosión no se produce en el concreto seco, pues esta 

impedido el proceso electrolítico, tampoco ocurre en el concreto saturado de agua 

debido a la falta de oxígeno. 

La corrosión por la carbonatación del concreto se inicia con la combinación de la 

portlandita u hidróxido de calcio del cemento con el CO2 de la atmósfera, que reduce 

la alcalinidad del concreto y disminuye su eficacia en la protección del refuerzo.  

Las reacciones tienen la siguiente forma:  

Ca(OH) 2 + CO2 Ca CO3 + H2O  

ó alternativamente:  

Ca(OH) 2 + H2CO3 Ca CO3 + 2H2O  

CaCO3 + CO2 + H2O Ca (HCO3)2  

Este tipo de corrosión se potencializa en concretos con poros llenos de aire.  

La corrosión por cloruros, típica de los ambientes marinos, se debe al ion cloruro 

presente en el agua o en la niebla marina, que actúa como un catalizador para la 

oxidación, tomando parte activa en la reacción. Al oxidar al acero para formar el ion 

complejo cloruro férrico, (FeCl3)
-
, arrastra este ion inestable en la solución, donde 

reacciona con los iones hidroxilo disponibles para formar hidróxido de fierro, 

Fe(OH)2. que libera iones cloro y consume iones hidroxilo como se esquematiza en 

las siguientes reacciones:  

2 Fe + 6C1
- 
= 2(FeC13)

- 
+ 4e 

- 
 

seguido por:  



(FeC13) 
- 
+ 2 (OH) 

- 
= Fe(OH)2 + 3 C1

- 
 

Los electrones liberados en la reacción de oxidación fluyen a través del acero hasta la 

superficie catódica. De este proceso resulta una concentración de ion cloruro y una 

reducción del pH que favorece la ruptura continua de la película de óxido pasivante.  

En el concreto armado se retarda o impide la corrosión del acero, cuando el 

revestimiento es impermeable y de espesor suficiente, factores que debilitan la 

penetración de agentes externos. Los reglamentos de construcción especifican, según 

los casos, el espesor del recubrimiento, la relación agua cemento y la resistencia 

mínima del concreto.  

En el interior del concreto las barras de refuerzo están protegidas por una capa 

microscópica de óxido, que se forma sobre la superficie e impide la disolución del 

acero, imposibilitando el proceso corrosivo. Esta película, denominada capa pasiva, 

se genera por la alcalinidad del concreto, que alcanza valores de pH superiores a 

12,5. La protección contra la corrosión se pierde si el valor del pH es 9 ó menos.  

 

5.6.2 Actividad del ion cloruro  
 

El cloro se encuentra inicialmente en el concreto como parte de sus constituyentes. 

En previsión de esta ocurrencia, los reglamentos de construcción establecen máximos 

permisibles del ion cloruro para el conjunto del cemento, agregados, agua de mezcla 

y aditivos según el grado de exposición de la estructura.  

En el medio marino la corrosión se debe a los iones cloruro provenientes del agua de 

mar y la brisa marina que ingresan y se difunden a través de la estructura capilar del 

concreto.  

En el concreto el ion cloruro se encuentra combinado químicamente, adsorbido 

físicamente o en estado libre. Únicamente la parte de cloruro no combinado es la 

responsable de la corrosión del refuerzo. Se estima que aproximadamente el 0,4% del 

cloruro, con respecto al peso del cemento puede llegar a combinarse.  

La difusión del ion cloruro en el concreto se reduce por la capacidad del cemento 

para combinarlo química o físicamente, en cuanto reacciona con los productos de 

hidratación. Los componentes del cemento que reaccionan son el aluminato tricálcico 

3CaO.A12O3 (C3A) que forma cloro-aluminato cálcicos de composición aproximada: 



3 CaO.A12O3.CaC12.10H2O, reaccionando también el ferroluminato tetra cálcico, 

(C4FA) ó 4CaO.Fe2OA12O3 con la formación del cloro ferrito cálcico, de 

composición: 3CaO.Fe2O3.CaC12.10H2O.  

 

5.6.3  La difusión del ion cloruro  
 

Existe consenso en asumir que la penetración del ion cloruro en el concreto responde 

a la ley de difusión de Fick, que se expresa como:  

∂c = Dc ∂2c  

∂t ∂x
2 

 

Donde C es la concentración de cloro a una profundidad x después de un tiempo t y 

DC es el coeficiente de difusión. Una solución general de esta ecuación diferencial es:  

x  

C(x,t) = Co 1 – erf 2√Dct  

Donde Co= la concentración de equilibrio de cloro de la superficie del concreto y 

erf= función de error.  

Esta expresión es ampliamente utilizada para encontrar los coeficientes de difusión D 

en estructuras reales.  

La experiencia indica que la mayor parte de la penetración ocurre temprano y que los 

valores del coeficiente de difusión son siempre altos en los primeros seis meses, 

reduciéndose a lo largo del tiempo. Los cementos portland con relaciones a/c de 0,4 a 

0,6 ofrecen valores de coeficiente de difusión del orden de 0,1 x 10
-8 

cm
2
/s a 10,0 x 

10
-8 

cm
2
/s.  

De las investigaciones realizadas se obtienen resultados contradictorios, que llevan a 

la necesidad de efectuar ajustes a la ecuación teórica de acuerdo a los resultados 

experimentales. 

 

 

 



5.7  LA CORROSIÓN INDUCIDA POR CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 

 

Las aguas naturales son medios complejos, en evolución permanente, que se pueden 

considerar en una primera aproximación como disoluciones de diferentes especies 

químicas en agua. Las especies más abundantes son los iones, cationes como Ca²+, 

Mg²+, Na+, Fe²+, etc., y iones como HCO-3, CO2
3; SO2

4 Cl-, etc., así como gases, 

O2, CO2, etc. y a veces H2S.  

La agresividad de un agua depende de su capacidad para conducir la corriente 

eléctrica. Un agua poco conductora ocasionará que la actividad de las pilas de 

corrosión que se puedan formar en la misma sea pequeña, ya que el circuito eléctrico 

que se cierra a través de ella presenta una resistencia eléctrica elevada. En el agua de 

mar; cuya conductividad es muy alta por la gran cantidad de iones presentes, la 

actividad de los procesos de corrosión es tan alta, que en lapsos muy cortos se 

pueden originar fenómenos muy graves.  

Un agua dulce y una de mar constituyen casos extremos, y entre ambos existen una 

gran variedad de aguas cuya agresividad frente a los metales varía en función de su 

composición y factores como la concentración de oxígeno disuelto, pH, temperatura, 

concentración de cloruros y sulfatos, agitación y velocidad del medio, etcétera.  

El agua de mar se caracteriza por la gran estabilidad de sus propiedades 

fisicoquímicas, y sobre todo por su salinidad, que varía entre 30 y 37%. Por salinidad 

se entiende la cantidad de sales anhidras contenidas en 1 kg de agua de mar, lo cual 

puede determinarse evaporando 1 kg de esta agua de mar y pesando el residuo seco.  

El agua de mar, en la proximidad de las costas, puertos y lagunas costeras puede 

estar muy contaminada. En el cuadro 2 se presentan algunos resultados obtenidos de 

la agresividad de las aguas de diferentes puertos frente a diferentes metales. Destacan 

como las aguas más agresivas las del puerto de Barcelona, debido a su fuerte 

contaminación. 

 

 

 



Tabla 2. Penetración media del ataque, en µm/año, al cabo de dos años de inmersión en aguas de 

diferentes puntos geográficos. 

 

Lugar de inmersión Acero Zinc Cobre 
 

Barcelona, España 0.43 0.053 0.052 
La Rochelle, Francia 0.18 0.070 0.030 
Portsmouth, Inglaterra 0.17 0.057 0.037 
Miami, EUA 0.25 0.059 0.050 
Drobak, Noruega 0.11 0.029 0.018 

 

 

Hay que señalar que la velocidad media de corrosión en un agua de mar no 

contaminada es de 0.12 µm/año.  

Así, la contaminación desempeña un papel determinante en la agresividad de una 

determinada agua frente a los metales de uso más común. Tanto es así, que una 

posible indicación del grado de contaminación de un agua de mar puede llegar a 

establecerse por su velocidad de corrosión.  

No se trata aquí de enlistar los diferentes contaminantes que pueden estar presentes 

en un agua de mar ni su origen, sino tan sólo de hacer notar que a la natural 

agresividad de la misma puede sumarse el efecto de dichos contaminantes. Por su 

especial importancia e incidencia pueden citarse entre éstos a los iones nitrato, NO-3 

provenientes, por ejemplo, de los abonos químicos nitrogenados, que por su 

naturaleza oxidante depolarizan la reacción catódica de reducción del oxígeno, 

acelerando el proceso de corrosión. Asimismo, la presencia de fosfatos, provenientes 

de los detergentes, ha dado lugar a la proliferación de algas, muy especialmente en 

lagunas costeras, las cuales consumen gran parte del oxígeno disuelto presente en el 

agua, haciendo que el medio se vuelva anaerobio, con la consiguiente putrefacción 

de estas lagunas, que agravan los problemas de corrosión en el fondo de mares y 

lagunas por la posibilidad de crecimiento de bacterias sulfato-reductoras. El acero y 

el acero galvanizado son especialmente atacados en estas condiciones, ocasionándose 

problemas en todas aquellas estructuras sumergidas que no estén suficientemente 

protegidas (por ejemplo, con protección catódica). Si bien la corrosión 

microbiológica o bacteriana no es un problema nuevo en los fondos marinos, su 



incidencia en la falla de muchos sistemas sumergidos ha ido en aumento en los 

últimos años, al crecer la contaminación en las zonas aledañas a las costas.  

En lo que se refiere a los problemas en otro tipo de aguas naturales, las redes de 

distribución de agua potable comprenden tuberías, válvulas, medidores, bombas, etc. 

Los materiales más utilizados son: concreto, hierro, acero, cobre, PVC, etc. La 

acción del agua sobre algunos metales como el hierro puede provocar problemas de 

corrosión. Asimismo, el equilibrio calco-carbónico del agua proporciona a ésta 

propiedades agresivas o incrustantes que se reflejan en las tuberías de las redes de 

distribución, efectos que pueden sumarse a los motivados por procesos microbianos.  

Muy a menudo la incidencia de la corrosión se refleja en su vertiente económica: 

inutilización de tuberías, válvulas, bombas e incluso captaciones subterráneas. Países 

como Dinamarca y Suecia han calculado un costo anual de entre 5 250 000 y 5 650 

000 dólares por habitante por problemas de corrosión en 1983. Por otra parte, la 

calidad del agua puede cambiar en relación con la finalidad a que es destinada (puede 

tener mal gusto, sólidos en suspensión, color, etc.), a causa de alteraciones de las 

características organolépticas de la misma, y existe incluso el riesgo de pasar en 

forma de solución, dependiendo de las características de las tuberías, metales pesados 

que pueden ser tóxicos (Cd, Pb, etc.). Por esta razón, en muchos países no se autoriza 

actualmente la instalación de tuberías de Pb.  

Como puede verse, las formas de corrosión pueden ser muy diversas. El problema es 

complejo porque los factores motivadores son muy diversos. Entre los más 

importantes se encuentran las condiciones del flujo, la composición de los ductos y 

las características biológicas y fisicoquímicas del agua. Cabe señalar que la presencia 

en el agua de determinadas floras bacterianas (bacterias sulfato-reductoras y 

ferrobacterias) incide directamente en el aumento de la corrosión del sistema. Las 

características químicas del agua pueden favorecer más la presencia de esta flora 

bacteriana que acelerará el fenómeno. Así, por ejemplo, el mecanismo de los 

procesos de corrosión del hierro por procedimientos químico-biológicos puede 

explicarse y entenderse con ayuda del esquema presentado en la figura IV.I.  



 
Figura 3 Mecanismo químico biológico en los procesos de corrosión del hierro en medio acuoso 

 

En relación con las características fisicoquímicas del agua, cabe enumerar las 

siguientes: temperatura, pH, sales disueltas, oxígeno y bióxido de carbono disueltos, 

y prácticamente todos los cationes y aniones que intervienen en la composición 

mineralógica normal del agua: cloruros, bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, sodio, 

calcio, magnesio, etcétera.  

Las sales corrosivas más importantes son los cloruros, Cl-. Muchas aguas 

subterráneas contienen cloruros provenientes de procesos de contaminación 

(infiltración de aguas superficiales provenientes de actividades mineras, de tiraderos 

industriales y de fenómenos de intrusión marina, fundamentalmente), y las aguas 

superficiales están cada vez más contaminadas por deposiciones antropogénicas. 

Concentraciones de cloruros superiores a 100 mg/1 en aguas de dureza mediana 

pueden causar problemas de corrosión, crecientes en forma exponencial, de tal 

manera que concentraciones de iones cloruro de 1 g/1 provocan rápidamente la 

destrucción por corrosión de metales como el hierro y el acero inoxidable.  

Asimismo, la presencia de sales disueltas modifica la estructura de las posibles 

incrustaciones existentes, volviéndolas porosas y heterogéneas, de tal forma que no 



constituyen una protección de las superficies metálicas. También se pueden formar 

zonas de aireación diferencial, al absorberse el oxígeno presente en el agua.  

En cuanto a los sulfatos, en principio son poco corrosivos, aunque intervienen en el 

ciclo del azufre, S (véase la figura IV.1), y en sistemas anóxicos pueden contribuir a 

la formación de ácido sulfhídrico, H2S compuesto muy agresivo que provoca 

problemas de corrosión muy serios. El poder corrosivo de los sulfatos, SO2
4 aumenta 

al asociarse a los Cl-, especialmente en aguas blandas, de baja alcalinidad y que no 

estén saturadas con CaCO3. La presencia de Ca2+ en el agua, asociada al equilibrio 

calco-carbónico puede contribuir; en aguas incrustantes, a proteger el sistema frente 

a la corrosión.  

El tradicional axioma de que un agua incrustante no es corrosiva debe manejarse con 

cuidado. La presencia de un agua estable o sobresaturada en relación al CaCO3, aun 

cuando es una condición satisfactoria para la prevención de la corrosión, es un 

remedio que tiene muchas limitaciones.  

En la formación de una película protectora sobre el metal no sólo hay que tomar en 

cuenta los datos típicos que se reúnen para deducir el pH de saturación del CaCO3, 

aunque algunas veces éstos pueden dar una idea bastante aproximada.  

En las aguas potables existen o pueden existir muchas especies químicas que afectan 

de muy distinto modo la corrosión de los metales. Así, mientras una cierta dureza 

cálcica y una alcalinidad suficiente favorecen la formación de una capa protectora de 

CaCO3, la presencia de ciertas sales disueltas: Cl, SO2
4 y NO3-, en concentraciones 

que sobrepasen un cierto umbral, puede cambiar radicalmente las características de 

dicha capa protectora, lo cual ocasiona un mayor ataque al metal base. Los iones 

agresivos interfieren en el depósito de la capa protectora, y es conocido el efecto 

detrimental de los iones cloruro en la corrosión de los metales.  

En cuanto a las especies contaminantes que pueden estar presentes en el agua y que 

ayudan en el proceso de corrosión, hay que citar de nuevo a los iones nitrato. El 

exceso de nitratos es determinante para la clasificación de agua como no potable, por 

la incidencia que tienen dichos aniones sobre la población, especialmente la infantil, 

ya que se pueden combinar con la hemoglobina de la sangre.  

La contaminación por nitratos es especialmente significativa en las comunidades 

rurales, donde los pozos de captación de agua, la mayoría de las veces artesanales y 



de poca profundidad, facilitan una contaminación bacteriológica y química de 

nitratos. Se ha encontrado que existe una relación directa entre la concentración de 

nitratos y las prácticas agrícolas, ya que las concentraciones máximas se han 

obtenido en épocas en que se aplica una mayor cantidad de abono (abonos químicos 

nitrogenados o nitrato de sodio directamente). El problema se agudiza en las aguas 

de abastecimiento, en las cuales la poca profundidad de los niveles freáticos y la 

permeabilidad de los materiales próximos a la superficie hacen que su vulnerabilidad 

a dicha contaminación sea muy acentuada.  

La concentración máxima permitida de nitratos en un agua, para que sea potable, es 

de 50 mg/1. Así, en las redes de distribución de agua potable en las cuales se 

mantenga un buen control de la potabilidad de la misma, no se presentan problemas 

de corrosión graves.  

 

5.8  LA CORROSIÓN EN AMBIENTE MARINO  

 

5.8.1 Criterios básicos  
 

La agresión de las sales marinas sobre el concreto no es significativa, generalmente 

no llegan a causar desarreglos que inhabiliten la estructura, como si ocurre con la 

corrosión de las barras de refuerzo en el concreto armado. En este caso, el concreto 

se dilata y se fractura, la sección del acero se reduce, pierde resistencia a la tracción y 

a la fatiga, generalizándose progresivamente el proceso corrosivo.  

En el concreto armado en contacto - permanente o intermitente- con agua de mar, los 

sulfatos y cloruros de calcio, magnesio y alcalinos, que se encuentran de forma 

inseparable, pueden penetrar por porosidad, capilaridad, ósmosis y difusión. Los 

sulfatos atacan al concreto formando compuestos expansivos causantes de fisuración. 

Los cloruros, si llegan hasta la armadura, causan la despasivación de ésta y provocan 

su corrosión.  

La fisuración ocasionada por los sulfatos facilita la penetración de los cloruros y la 

corrosión de la armadura. Los productos expansivos de la corrosión dan lugar a 

pérdida de adherencia y la fisuración interna que se suma a la externa producida por 

los sulfatos, incrementando y acelerando ambas acciones. Estos fenómenos, en 



principio pueden presentarse sucesivamente, iniciándose con la difusión del ion 

cloruro cuyo radio iónico es menor que el del sulfato, por lo que se difunde más 

rápidamente, terminando por ocurrir de forma simultánea, con superposición de 

causa y efecto.  

El ion sulfato, penetre más lentamente que el cloruro en el concreto, entra en 

contacto con el aluminato tricálcico anhidro si lo hay y con aluminatos de calcio 

hidratados. Con los aluminatos anhidro e hidratado libres de sulfato se puede formar 

etringita expansiva. También con el cloroaluminato de calcio hidratado por razones 

de solubilidad. Esta transformación, libera aluminato tricálcico, que quedan pueden 

formar con el sulfato que lo ha liberado y con el que sigue penetrando, etringita 

secundaria y diferida, expansiva y más dañina aún que la primera, para un concreto 

consolidado. Además, se liberan aniones cloruro, los cuales quedan aptos para seguir 

penetrando, a las armaduras y provocan corrosión.  

 

5.8.2 Tipología Estructural  
 

Las estructuras en ambiente marino pueden clasificarse según su ubicación y las 

condiciones agresivas del medio, en las siguientes zonas, cuyas fronteras en la 

realidad no son definidas:  

 

1) Zona de inmersión:  

 

El concreto que se encuentra permanentemente sumergido por debajo de las zonas de 

mareas, es capaz de proteger las barras de acero de refuerzo pues debido a la débil 

concentración de oxígeno en el agua que impide la actividad corrosiva del ion 

cloruro, en el caso de haberse introducido hasta las barras.  

En algunos elementos sumergidos, que sobresalen por encima de las zonas de mareas 

altas – como ocurre en los pilotes - se produce la corrosión en las zonas emergentes 

por efecto del fenómeno denominado de “macro celdas”. Esto se debe al estado de 

humedad permanente del concreto que facilita la corrosión electrolítica. El 

mecanismo se inicia en las zonas de mareas, en una sección de concreto pobre en 

cemento (generalmente por segregación), que bajo la acción del ion cloruro actúa 



como ánodo y en la zona sumergida, se constituye el cátodo, con eventual 

despasivación del acero, sin corroerse por la falta de oxígeno.  

En las zonas sumergidas, la penetración del agua tiene lugar inicialmente por succión 

capilar y se acelera en razón de la presión hidráulica, el agua ingresa con sustancias 

disueltas como el cloro y los sulfatos.  

En estos casos el comportamiento del concreto a la corrosión se diferencia según la 

profundidad en que se encuentra. En las zonas más profundas, la permeabilidad del 

concreto disminuye, pues se cierran los poros superficiales. 

 

2) Zona de marea:  

 

Comprende los elementos entre los niveles de marea alta y baja, donde el concreto 

está permanentemente húmedo, debido a que la inmersión es cíclica en el lapso de un 

día.  

Los poros se encuentran saturados, pues, el tiempo de baja marea es reducido y no se 

produce la desecación, lo que disminuye el peligro de corrosión, pues el concreto 

absorve agua más rápidamente que la pierde. En esta zona el agua ingresa por 

succión capilar, transportando las sustancias disueltas como el cloro y los sulfatos, 

sin difusión de gases.  

En el concreto comprendido entre mareas, se pueden producir fisuras que adelanten 

la corrosión, sea por golpes de impacto o por la acción de las olas.  

 

Fenómeno de la macro celda 

 

3) Zona de salpicaduras:  

 

Se ubica por encima del nivel de la marea alta, propensa a la salpicadura de las olas y 

el baño de la espuma, presenta el riesgo de ciclos alternados de humedificación y 

secado, de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad del medio, que 

pueden afectar severamente el concreto.  



En el período húmedo se produce el ingreso del ion cloruro por difusión, en el secado 

se elimina el agua en exceso, pero el concreto retiene el cloro, al repetirse el ciclo 

sucesivamente el porcentaje ion cloruro resulta muy elevado.  

En esta zona de abundante oxígeno, la corrosión por cloro puede darse 

conjuntamente con la corrosión por carbonatación.  

 

4) Zona de ambiente marino:  

 

El concreto no está en contacto con el agua de mar, pero recibe las sales procedentes 

de la brisa marina y la niebla salina. Puede comprender muchos kilómetros al interior 

de la costa dependiendo de las características de los vientos dominantes.  

Las construcciones de concreto ubicadas en el litoral o alrededores, son propensas a 

la corrosión por cloro en suspensión en la atmósfera, en forma de microscópicas 

gotas de agua de mar. En la niebla o aerosol la concentración salina de cloruros y 

sulfatos eventualmente puede ser mayor que en el agua de mar, debido a la gran 

dispersión de las gotas y la evaporación parcial de agua, en especial cuando la 

temperatura es alta y la humedad relativa es baja.  

En esta zona la corrosión produce fallas características en el concreto, como fisuras, 

grietas y desprendimientos del revestimiento, pero además, causa un peligroso daño 

invisible, que afecta las estructuras en casos de sismos. En efecto, los cloruros de la 

brisa marina atacan la estructura reduciendo la sección del acero de refuerzo, de 

manera que cuando recibe solicitaciones por efecto del sismo, únicamente puede 

soportar una pequeña parte de la carga de diseño.En las estructuras aéreas los poros 

mayores del concreto generalmente se llenan de aire pero cuando la humedad 

ambiente es mayor, la superficie de los poros se cubre con una capa de agua 

adsorbida. Los cloruros disueltos se difunden a través de esta capa de agua que 

recubre las paredes de los poros o a través de los poros llenos de agua; si la cantidad 

de agua es menor, entonces la cantidad de difusión se reduce. El transporte de las 

sustancias disueltas en el agua es un proceso de difusión por la humedad del aire, 

inducido por la gradiente de tensiones.  

 

 



5.9  REQUERIMIENTOS DEL CONCRETO  

 

5.9.1 La Selección del Cemento Apropiado  

 

Si solamente se tomara en consideración la corrosión de la armadura por los cloruros, 

con olvido de la carbonatación y la acción de los sulfatos, se podría pensar que el 

cemento más adecuado para un elemento estructural en exposición marina aérea, 

sería el Tipo I y no el resistente a los sulfatos. En efecto, su pasta tiene un pH 

elevado, sustentado por una gran reserva alcalina, que mantiene la pasividad del 

acero y además, es rico en aluminatos de calcio al no contener adiciones. De esta 

manera, los aluminatos se combinarían con los cloruros que penetran del entorno, 

impidiendo la corrosión.  

Lo expuesto se aplica por los abundantes aluminatos de calcio hidratados de la pasta 

del portland Tipo I, que son capaces de fijar iones cloruro para formar 

cloroaluminato de calcio hidratado, que producen dos efectos positivos, por una 

parte, inmovilizan iones cloruro bloqueados en forma molecular, inoperantes a 

efectos corrosivos sobre la armadura y por otra, se bloquea algunos aluminatos 

hidratados evitando la formación con los sulfatos, de trisulfoaluminato de calcio 

hidratado (etringita) expansivo y destructivo para el concreto.  
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Corrosión en la parte inferior de una plataforma portuaria 
 

Sin embargo, como queda dicho, en ambiente marino la corrosión de la armadura por 

cloruros no se puede separar del ataque químico por sulfatos y por el magnesio. En el 

concreto, se puede dar la formación de brucita colmamente, pero potencialmente 

expansiva, intercambio catiónico de calcio por magnesio en la tobermorita cálcica, 

convirtiéndola parcialmente en magnesiana no hidráulica, con pérdida de cohesión y 

resistencia, sobre todo en las acciones que tienen lugar en zona de mareas o en 

inmersión.  

Los cementos adicionados son favorables para minimizar la permeabilidad a los 

cloruros debido a su capacidad para entrar en combinación, con los agentes 

agresivos.  

El Código de Construcción de Concreto Armado del ACI, producido por el Comité 

318, considera el agua de mar como un ambiente de “exposición moderada a la 

acción de los sulfatos”, a pesar de que esta clasificación comprende un rango de 

sulfato de 150 a 1 500 ppm. Esto se explica por la atenuación de la acción de esta sal 

al combinarse con otras propias del medio. Para los concretos expuestos al agua de 

mar, prescribe el empleo del cemento portland tipo II y los cementos portland 

adicionados.  

En la sección comentarios del Código se menciona que cualquier tipo de cemento 

portland con contenido de C3A hasta el 10% puede utilizarse, cuando la relación a/c 

igual o menor que ≤ 0,40.  

El Comité del ACI 357 que trata de las estructuras offshore de concreto, acepta en 

obras marinas los cementos Portland tipos I, II ó III y los cementos portland 

adicionados. También indica que el contenido de C3A del cemento debe ser mayor 



que 4%, para la protección al acero y menor del 10% para garantizar la resistencia a 

los sulfatos.  

Si tomamos en cuenta los elementos de concreto ubicados entre la alta y la baja 

marea y aquella expuesta a las salpicaduras, podría adoptarse criterios más exigentes, 

indicando el empleo de un cemento portland tipo V para estos elementos sujetos a 

mayor riesgo.  

En cuanto a la selección del concreto en estructuras aéreas es el ingeniero quien 

deberá decidir sobre el tipo de cemento considerando su ubicación, las condiciones 

del microclima y la experiencia con estructuras vecinas.  

 

5.9.2  Proporcionamiento del Concreto  

 

El factor más significativo en la performance del concreto expuesto al ambiente 

marino es su composición intrínseca. La experiencia internacional ha establecido 

condiciones similares en los reglamentos más acreditados.  

La relación agua cemento es el factor más importante en la protección de las 

armaduras, gobierna el volumen de vacíos capilares y su interrelación en el interior 

del concreto, siendo éste el vehículo para la penetración de las sales agresivas. Se ha 

establecido que el mínimo de vacíos se obtiene con relaciones a/c 0,37.  

El Comité del ACI 318 prescribe una relación a/c de 0.40 para los concretos 

expuestos al agua de mar o “spray” marino. El Comité 352 recomienda este mismo 

valor para la zona de salpicadura y para las construcciones aéreas, asumiendo un 

valor de 0,45 para los concretos sumergidos.  

Es conveniente considerar el contenido mínimo de cemento, como garantía de la 

formación de productos de hidratación, que aseguren el buen comportamiento del 

concreto frente a la corrosión. Esta practica generalizada en el continente europeo, ha 

sido adoptada por el comité 357 del ACI que recomienda un mínimo de 356 kg/m
3
, 

para proteger el acero de la corrosión y un contenido máximo de 415 kg/m
3 

a efecto 

de evitar las fisuras por deformación térmica.  

Adicionalmente a las dos condiciones establecidas en los párrafos anteriores, los 

Comités del ACI 357 y 318 estipulan una resistencia mínima, de 35 Mpa y de 42 



Mpa respectivamente para los elementos de concreto expuestos a ataques severos. 

Esta prescripción es conveniente debido a que el ensayo de resistencia está 

generalizado y es de fácil ejecución, por lo que resulta útil en el control de calidad, a 

diferencia de los mecanismos de control que es necesario asegurar para verificar el 

contenido de cemento y la relación agua cemento que se aplica en obra.  

Finalmente, es necesario asegurar el espesor del concreto que recubre las armaduras. 

En efecto, la corrosión del concreto se desarrolla en razón de la raíz cuadrada del 

tiempo, en consecuencia si el recubrimiento se reduce a la mitad, la corrosión podrá 

ocurrir aceleradamente en la cuarta parte del tiempo. El recubrimiento del concreto 

debe ser de espesor tal que retarde el ingreso de cloruros y de ser posible del CO2.  

Un factor adicional que facilita la corrosión lo constituye las fisuras producidas por 

asentamiento plástico y contracción, ocasionadas por deficiencia del diseño de 

mezcla o por curado inadecuado del concreto. También contribuyen a la corrosión las 

fisuras por deformación térmica, que se presenta tardíamente y son ocasionadas por 

exceso en la dosificación de cemento, por encima de los 400 kg/m
3
. En todo caso 

todas las fisuras son peligrosas cuando exceden los 0,4 mm.  

 

5.9.3 La Prevención  

 

Para proteger de la corrosión las estructuras de concreto armado, en especial en 

zonas de ambiente marino, la medida más eficiente y económica es proteger las 

barras con un recubrimiento de concreto de apropiado espesor y mínima porosidad. 

Este último factor, se evalúa por una diminuta relación agua cemento, alrededor de 

0.4 y por la cantidad de cemento, en un límite de 350 k/m
3 

estas condiciones se 

controlan generalmente por la resistencia a la compresión.  

La selección de cemento mas apropiado como son los tipos resistentes a los sulfatos 

y los cementos adicionados o los Portland tipo I según sea el caso, contribuye 

efectivamente a la prevención.  

En obras especiales, en las cuales se justifique económicamente otras medidas de 

protección directa utilizando barras de acero recubiertas de epóxico.  



Eventualmente, la protección catódica, que puede hacerse extensiva a las estructuras 

existentes.  

También son aplicables los inhibidores de corrosión, aplicados como adiciones en la 

masa del concreto, que recientemente han cobrado nuevo desarrollo.  

 

5.10  ATAQUE POR CLORUROS EN EL CONCRETO 

 

5.10.1 El proceso y sus agentes 
 

La corrosión del acero de refuerzo existente dentro del concreto se origina por la 

presencia exclusiva de oxígeno y humedad en las proximidades de las barras, pero la 

existencia de cloruros libres en el medio que las rodea es un desencadenante del 

proceso. 

En el agua de mar, en su estado normal, se puede encontrar un amplio rango de 

concentraciones de sales disueltas, aunque siempre con una proporción constante de 

un constituyente a otro; las concentraciones son más bajas en las zonas frías o 

templadas que en las cálidas y resultan especialmente altas en zonas de aguas bajas 

con tasas excesivas de evaporación diurna. 

Debido a su alto contenido de cloruros, el agua de mar representa un elemento 

ofensivo para el concreto y el acero de refuerzo pues propicia y acelera –una vez que 

se ha iniciado– el fenómeno de la corrosión. En las franjas costeras, la brisa marina 

acarrea importantes contenidos de humedad que, naturalmente, lleva en sí cloruros; 

de esta manera, estructuras que no están en contacto directo con el agua de mar, 

sufren igualmente sus embates. 

Los cloruros se vuelven así un elemento activo en el proceso de daño y degradación 

de las estructuras de concreto en franjas marítimas. De acuerdo con la concentración 

con que se presenten en el agua de mar, quedará definido su grado de agresividad, 

por lo que habrá que esperar que algunas zonas tengan un mayor potencial dañino 

que otras. 

El fenómeno de la corrosión del acero de refuerzo es causa frecuente de que las 

estructuras de concreto se deterioren prematuramente, aun cuando el concreto, por su 

alta alcalinidad con un pH promedio de 12.5 y baja conductividad, suele ser un 



medio que proporciona buena protección al acero contra la corrosión. Sin embargo, 

dentro de un esquema de ambiente agresivo, esta protección no es suficientemente 

eficaz y el fenómeno se produce. Pero existen también condiciones que de origen la 

favorecen y son las siguientes:  

 

Excesiva porosidad del concreto  

Reducido espesor del recubrimiento de concreto sobre el refuerzo  

Existencia de grietas en la estructura  

Alta concentración de agentes corrosivos en los componentes del concreto  

 

5.10.2  Efectos en el concreto 

 

La resistencia a compresión ha sido utilizada por lo regular como un indicador de la 

durabilidad del concreto; sin embargo, cada día se hace más evidente que por sí 

misma no determina la durabilidad del concreto. La impermeabilidad y la resistencia 

química rigen también la vida útil de una estructura, aunque estos factores están a su 

vez influidos por la composición del cemento y la calidad de la mezcla. 

Los cloruros pueden estar presentes desde el inicio en la mezcla de concreto fresco 

(disueltos en los agregados, en los aditivos o en el agua). Se refieren como cloruros 

totales calculados y se expresan como el porcentaje de ion cloruro respecto al peso 

de cemento, el que debe limitarse, de acuerdo con la más reciente información, a: 

____________________________________________________________________ 
Tabla 3. Tipo de exposición Límite por peso de cemento (%) 

____________________________________________________________________ 
Ambiente agresivo 

y expuesto a cloruro 0.06 
Ambiente agresivo 

y no expuesto a cloruro 0.15 
Construcción sobre al suelo 

y seca permanentemente 1.50 
____________________________________________________________________ 

 

Esto es lo que generalmente especifican diversas normas y reglamentos de 

construcción en el mundo, aunque suele también limitarse en función de la cantidad 



de ion cloruro en peso por metro cúbico de concreto, y tiene que ver de manera 

directa con el umbral de riesgo, de acuerdo con la siguiente tabla: 

____________________________________________________________________ 
Tabla 4. Condiciones de exposición Límite por volumen de concreto (kg/m

3
) 

___________________________________________________________________ 
Ambiente agresivo y expuesto a cloruro 0.3 

Ambiente agresivo y no expuesto a cloruro 0.5 
Construcción sobre el suelo y seca permanentemente sin limitación 

____________________________________________________________________ 
 

El ion cloruro puede también penetrar posteriormente en el interior del concreto por 

difusión desde el exterior, en cuyo caso el riesgo de corrosión se incrementa 

grandemente. 

Los cloruros totales en el concreto se pueden subdividir químicamente en ligados y 

libres. Esta distinción resulta importante ya que son los cloruros libres los 

responsables de la corrosión del acero de refuerzo. 

Los cloruros ligados son los que están íntimamente asociados al cemento hidratado y 

no son solubles en agua, por lo que no causan corrosión; por lo tanto, los límites en 

las especificaciones deben aplicarse al contenido de cloruros libres en lugar de al 

contenido total o soluble en ácido. No obstante, con los datos de las actuales 

investigaciones no es posible calcular con precisión su proporción en relación con el 

contenido total de cloruros, ya que varía con los cambios en el contenido de cloruros 

totales, aunque, considerando que el cloruro libre es soluble en agua, se lo puede 

extraer y así determinar su proporción. 

En términos de la química del concreto, se asume que el cloruro total es igual a la 

porción soluble en ácido de los constituyentes del concreto; así su extracción, previa 

a la determinación del contenido, implica digerir una muestra de concreto endurecido 

en ácido nítrico. 

El procedimiento de extracción para la determinación del contenido de cloruros 

libres requiere hervir una muestra de concreto endurecido durante cinco minutos y 

saturar por 24 horas. 

Amplias investigaciones indican claramente que el contenido de cloruro soluble en 

agua proporciona un indicador del riesgo inmediato de corrosión. Comparativamente 

con los métodos de extracción de agua, los métodos de digestión en ácido extraen 

una mayor proporción de los cloruros totales presentes en el concreto, por lo que una 



interpretación apoyada en estos resultados resultará siempre en una sobreestimación 

del riesgo inmediato de corrosión. 

Por otra parte, los niveles de cloruros solubles en ácido pueden resultar más 

adecuados para evaluar el riesgo extremo de corrosión a largo plazo si el concreto ha 

sufrido procesos adicionales de carbonatación o sulfatación. La carbonatación libera 

cloruro ligado, mientras que la presencia de sulfatos la impide hasta cierto punto; la 

reacción entre el cloruro y el aluminato tricálcico incrementa así los cloruros libres. 

El efecto directo más nocivo por acción de cloruros en la mezcla de concreto 

endurecido está constituido por la cristalización de las sales dentro de sus poros, la 

cual puede producir rupturas debidas a la presión ejercida por los cristales de sal. 

Puesto que la cristalización ocurre en el punto de evaporación del agua, este tipo de 

ataque se produce de manera más acentuada en el concreto que no está 

permanentemente en contacto directo con el agua. No obstante, debido a que la sal en 

solución penetra y asciende por capilaridad, el ataque es más intenso cuando el agua 

o la humedad pueden penetrar en el concreto, de tal suerte que la permeabilidad de 

este material es un factor de gran importancia, y el clima tropical propio de nuestras 

franjas costeras actúa como catalizador del proceso. 

En el caso del concreto reforzado, la absorción de las sales establece áreas anódicas y 

catódicas; la acción electrolítica resultante conduce a una acumulación de producción 

de la corrosión sobre el acero, con la consecuente ruptura del concreto que lo rodea, 

de tal manera que los efectos se agravan. 

 

5.10.3  Efectos en el acero de refuerzo 

 

Como ya se ha referido anteriormente, la pasta de cemento no carbonatada tiene un 

pH mínimo de 12.5 y el acero de refuerzo no se corroe en esa circunstancia, 

fundamentalmente por la presencia de una película pasivante microscópica de óxido 

que evita su disolución anódica. No obstante, si el pH disminuye a menos de 10 por 

la acción de efectos tales como la carbonatación, la corrosión puede iniciarse. El 

efecto de la carbonatación puede disminuir el pH a niveles de 8 o 9, resultando en 

corrosión del acero cuando están presentes la humedad y los iones cloruro disueltos 



en agua en niveles por encima de 0.2 por ciento relativos a la masa de cemento, lo 

cual acelera la corrosión. 

Cabe destacar que, en opinión de diversos autores, la corrosión puede iniciarse por la 

acción de iones de cloruro sobre el acero de refuerzo, aun en ambientes con un pH 

superior a 10 u 11, aunque estos casos se relacionan con cloruros presentes de origen 

en la mezcla por efectos de los agregados, el agua o los aditivos, pues los que 

penetran del exterior están generalmente asociados con el proceso de carbonatación, 

el cual incide inmediatamente sobre los niveles de pH en el concreto. 

La corrosión electroquímica de los elementos consiste básicamente en la conexión 

eléctrica o electrolítica entre un cátodo y un ánodo. En relación con el acero 

embebido en el concreto, las barras de refuerzo actuarán como un conductor eléctrico 

y el agua en los poros de la pasta actuará como electrolito. Durante el proceso de 

corrosión, el oxígeno es consumido y genera los productos de corrosión; el agua se 

necesita para permitir que el proceso de corrosión se mantenga y continúe, su 

presencia se relaciona con la generación de óxido férrico. Así, el resultado principal 

y más grave de la acción de los cloruros sobre el acero de refuerzo lo constituye la 

corrosión acelerada que éste sufre a consecuencia de su acción como catalizador en 

ese proceso electrolítico. 

En muchas estructuras de concreto localizadas en ambientes marinos cercanos a las 

costas, en las que el daño se ha iniciado a través de una incipiente penetración de 

cloruros hacia el acero –como consecuencia de una permeabilidad natural excesiva 

del concreto, su carbonatación o el agrietamiento de las secciones–, la acción de la 

corrosión y del incremento de diámetro de las varillas causan por sí mismas 

agrietamiento en el recubrimiento del concreto, lo que facilita en gran medida el 

acceso de humedad, aire y cloruros contenidos en el agua, y acelera así el proceso de 

ataque, llevando las estructuras a daños irreversibles en periodos notablemente 

cortos. Así, ante la sospecha de ataque, se deberán incorporar de inmediato 

programas de reparación y mantenimiento de los elementos afectados. 

 

 

 

 



5.20.4 Incidencia del agrietamiento 

 

La existencia del grietas en el concreto no es condición indispensable para que se 

produzca corrosión en el acero de refuerzo, pero su presencia favorece la ocurrencia 

de este fenómeno, pues la película pasivante en la superficie del acero se rompe en 

un área estrictamente confinada, lo cual resulta equivalente a un severo ataque por 

carbonatación en el concreto y genera zonas de máxima vulnerabilidad en la tasa de 

corrosión. Debido a ello es necesario, para prolongar la vida útil de las estructuras de 

concreto reforzado, prevenir la formación de grietas o suministrar un tratamiento 

adecuado de obturación a las que ya se hayan presentado. 

Las grietas en el concreto pueden dividirse en dos grandes grupos: las que se 

producen por esfuerzos debidos al funcionamiento estructural y las que se deben a 

esfuerzos que se originan en el seno mismo del concreto. Así, la formación de grietas 

depende de factores tales como el diseño estructural, las características de los 

materiales, la composición del concreto, las prácticas constructivas, las condiciones 

ambientales y la manifestación de situaciones anómalas y de eventos extraordinarios. 

En el caso de las grietas comunes, asociadas con el propio funcionamiento y 

naturaleza del concreto, con anchos que fluctúan de 0.15 a 0.35 mm, tienen un 

comportamiento autosellante en ambientes no agresivos, por efecto de calcificación, 

polvo y depósitos de óxido. No obstante, en ambientes agresivos colaboran también a 

la acumulación de sales que pueden agravar esa magnitud de agrietamiento a 

consecuencia de su cristalización. Asimismo, las grietas que se desarrollan 

perpendiculares al refuerzo resultan menos peligrosas que las de dirección paralela a 

éste, por la menor exposición que propician. 

Los factores que principalmente pueden vincularse con determinados sitios o 

regiones geográficas son las características de los agregados y las condiciones 

ambientales, que influyen sobre los agrietamientos atribuibles a las contracciones –

plástica y por secado– y a las reacciones deletéreas que eventualmente se producen 

entre los álcalis del cemento y algunos agregados. 

En la república mexicana, las características de los agregados y las condiciones 

ambientales son muy variables; existen casos en los que tales características y 

condiciones se muestran favorables a motivar este tipo de agrietamiento en el 



concreto. Habría que considerar como riesgo potencial todos aquellos sitios del país 

donde los agregados contuvieran rocas y minerales reactivos con los álcalis. 

 

5.11  DURABILIDAD DEL CONCRETO 

 

5.11.1 El medio ambiente 

 

Las estructuras de concreto están expuestas durante su vida útil al ataque químico y 

físico de diferentes agentes. La durabilidad del concreto variará entonces conforme 

tales factores sean más o menos agresivos, y también de acuerdo con las propiedades 

de sus componentes, el proporcionamiento de la mezcla y las condiciones de colado 

y curado que se hayan aplicado en su construcción. 

La planeación y el diseño deberán entonces no solamente estar basadas en el uso de 

la estructura, sino también en las condiciones ambientales y en la vida útil esperada 

de la misma. Estas definiciones básicas deberán estar reflejadas en los materiales y 

especificaciones de construcción, y tanto en el concepto como en los detalles 

estructurales. 

En el contexto de la práctica común, se diseña y detalla no sólo para las cargas que 

actuarán en la vida útil de una estructura, sino también para los efectos de 

agrietamiento y temperatura; in embargo, sólo se consideran condiciones especiales 

de exposición para grupos muy particulares de estructuras. 

Es muy común que los códigos y normas actuales sólo prescriban las variaciones 

adecuadas de la relación agua/cemento y del recubrimiento de concreto sobre el 

acero de refuerzo de acuerdo con una clasificación muy simple de las condiciones de 

exposición. Sin embargo, en la práctica se encuentran muchas y más diversificadas 

condiciones de exposición, y no sólo en relación con el medio ambiente, sino 

también según el uso pretendido de la estructura. 

En condiciones de ambientes eminentemente agresivos, las precauciones y los 

cuidados en la construcción deben realmente extremarse. No obstante, existen 

condiciones no tan claramente agresivas, por lo que, con el fin de obtener estructuras 

durables se ha considerar que éstas son afectadas por el viento y la humedad 

marítima que contienen grandes cantidades de sal, así como por los ciclos de 



humedecimiento y secado. Se vuelve entonces muy importante la detección y el 

estudio de las características climáticas más relevantes de la región en la que se 

ubicará la estructura, es decir, los cambios estacionales de la dirección de los vientos, 

la temperatura, la humedad relativa y la precipitación pluvial; inclusive, podría en 

muchos casos resultar deseable y útil contar con el análisis de la composición 

química del agua de mar. 

Como se mencionó anteriormente, existen dos factores preponderantes en la 

determinación de la tasa de corrosión: la resistividad eléctrica del concreto y la 

disponibilidad de oxígeno en el cátodo, los cuales se relacionan con los siguientes 

factores:  

 Contenido de humedad en el concreto. Mientras que un incremento de la 

humedad en el concreto reduce su resistividad, reduce también la penetración 

y difusión de oxígeno, que se vuelve mínima para el concreto saturado; de esa 

forma, el concreto permanentemente sumergido en agua de mar sufre 

corrosión lenta, mientras que los concretos expuestos a humedecimiento y 

secado intermitentes son más susceptibles de corroerse.  

 Temperatura. Estudios de campo y de laboratorio han mostrado que la 

corrosión en el acero de refuerzo se acelera con el incremento de la 

temperatura, en virtud de que ésta afecta directamente la solubilidad del 

oxígeno y también la movilidad de sustancias tales como los cloruros que 

participan preponderantemente en el proceso de corrosión. También, los 

cambios bruscos de temperatura en el aire ambiental pueden resultar en 

condensación de agua sobre la superficie de concreto y cambiar así su 

contenido de humedad.  

 Presencia de sales. La presencia de sales provoca generalmente dos efectos 

que resultan opuestos uno al otro: reducen la resistividad del electrolito, 

incrementando así la velocidad de corrosión, y en concentraciones altas 

disminuye la solubilidad del oxígeno y puede por lo tanto disminuir la 

velocidad de corrosión.  

El contenido de C3A en el cemento forma un complejo insoluble, hidrato de 

cloroaluminato de calcio, el cual inhibe cierta proporción de los cloruros totales y 

disminuye así el riesgo de corrosión. Sin embargo, en un ambiente con presencia de 



sulfatos y cloruros, los iones sulfato alteran ese complejo debido a la formación 

preferencial de hidrosulfoaluminato de calcio, lo que resulta en la liberación de 

algunos cloruros ligados que quedan así disponibles para la corrosión del acero. Un 

proceso similar de liberación de cloruros se genera bajo la acción del dióxido de 

carbono presente en la atmósfera, ya que también puede descomponer los hidratos de 

cloroaluminato. 

El dióxido de carbono puede asimismo penetrar en el concreto, aunque su tasa de 

penetración se puede controlar eficazmente mediante la impermeabilidad de un 

concreto de buena calidad. El CO2, el dióxido de sulfuro y el óxido nítrico, 

considerados importantes contaminantes del aire, reaccionan también con los 

hidróxidos en el concreto y los convierten en carbonatos. Así, todos ellos, en 

condiciones naturales de exposición, dan lugar a procesos de carbonatación del 

concreto, por lo que la carbonatación (ver) es hoy su mecanismo dominante de 

neutralización. 

 

5.11.2 Potencial de cloruros en el aire 

 

a) Aire marítimo. Estudios realizados en otros países indican una gran diversidad de 

componentes químicos en el agua de mar, con una amplia gama de concentraciones. 

Resulta entonces improductivo generalizar una presencia promedio de elementos 

nocivos para el buen comportamiento de las estructuras de concreto. Podemos citar 

como ejemplo una reciente investigación en Japón, que detectó una variación en 

cloruros del agua de mar que osciló entre 0.01 y 0.20 mg de cloruro de sodio por 

cm2. Otro estudio encontró concentraciones particularmente elevadas del ion cloruro, 

las cuales variaban alrededor de 21,700 ppm.. Asimismo, se detectaron contenidos de 

sulfatos sobre 3800 ppm, y los más altos valores de sulfitos registrados en el mundo. 

Aun cuando en nuestro país no se conocen datos concretos, resulta evidente la 

presencia de sulfitos, carbonatos y cloruros en el agua de mar, los cuales 

necesariamente resultan dañinos para las estructuras de concreto. Así, con el 

agravante de la acción de la temperatura, casi constante en todo el año, asociada al 

clima tropical de nuestros litorales y a la acción de los vientos también propios de 

estas zonas, se conjuntan todos los factores que generan ambientes altamente 



propicios para que se produzca la corrosión en el acero de refuerzo de las estructuras 

de concreto, tal y como se refirió al describir la incidencia de cada uno de esos 

aspectos en el proceso general. 

b) Zonas industriales. La presencia de contaminantes en el medio ambiente, 

generados por la emisión de las industrias, provoca una diversidad de componentes 

químicos (con diferentes grados de concentración cada uno) mayor de la que se 

podría observar en un ambiente marítimo natural, aunque es altamente probable la 

preponderancia del óxido de carbono, algunos sulfatos y nitratos que, como se 

refiere, inciden en la disminución del pH natural del concreto y en procesos de 

carbonatación que favorecen la entrada de humedad y agentes corrosivos hacia el 

acero de refuerzo. 

Como se señaló en el inciso anterior, las zonas costeras cuentan con condiciones que 

propician la corrosión del acero de refuerzo por los componentes químicos que flotan 

en el aire. Por lo tanto, la emisión de contaminantes de zonas industriales en esas 

áreas viene a agudizar la problemática, pues la gran aleatoriedad en la presencia de 

cada componente impide el establecimiento de normas o recomendaciones en cuanto 

a cuidados específicos y hace necesario el estudio de cada caso en particular, con el 

apoyo del conocimiento que pueda proporcionar el estado del arte actual en cuanto a 

tecnología del concreto. 

 

5.11.3  Procedimientos de control 

 

5.11.3.1 Durante la fabricación del concreto 

 

a) Cemento. La pasta de cemento portland bien hidratada contiene de 15 a 30 por 

ciento de hidróxido de calcio por peso de cemento, siendo éste el responsable de la 

alcalinidad del concreto y de la formación de la película de óxido gamma férrico 

sobre la superficie del acero. También contribuye a inhibir la corrosión del acero el 

aluminato tricálcico, que al combinarse con los cloruros forma compuestos no 

solubles de cloroaluminato cálcico, reduciendo el contenido de cloruros libres que 

promueven el proceso de corrosión. Diversas experiencias muestran que a mayor 

contenido de aluminato tricálcico, mejor es el comportamiento de la pasta para 



inhibir la corrosión. Así, un cemento que contenía 9.5 por ciento de C3A mejoró 1.62 

veces su comportamiento respecto a otro que contenía 2.8 por ciento; también se 

probaron cementos con 9, 11 y 14 por ciento de C3A, lo cual mejoró su 

comportamiento en 1.75, 1.93 y 2.45 veces respectivamente en relación con el que 

contenía sólo 2.8 por ciento. Con lo anterior se evidencia que la relación 

composición/tipo del cemento incide de manera directa sobre la etapa de iniciación 

del proceso de corrosión, aunque en la práctica se ha observado que su efecto puede 

ser relativamente pequeño si se lo compara con el de una pobre calidad del concreto, 

falta de recubrimiento, prácticas de baja calidad en la construcción, curado 

inadecuado, etcétera. 

Por otra parte, la estructura de los poros de la matriz de la pasta de cemento es uno de 

los factores que reducen la movilidad de los iones de cloruro en el concreto. Ciertos 

tipos de cemento que contienen cenizas volantes o escoria de alto horno muestran 

una gran capacidad para restringir la movilidad de los iones cloruro. También con la 

estructura de los poros resultantes en la matriz de la pasta tiene que ver la finura del 

cemento empleado, pues se encontró experimentalmente que el tiempo de ataque fue 

de 3.9 años cuando la superficie específica fue de 444 m2/kg, en contraste con 2.5 

años para una superficie específica de 300 m2/kg. 

La permeabilidad del concreto elaborado con cantidades apropiadas de escoria o 

puzolana puede llegar a ser tan baja como un décimo o centésimo de la de un 

concreto de resistencia comparable elaborado sin esas adiciones. 

b) Agua y agregados. La permeabilidad del concreto es probablemente el factor 

aislado más importante que incide en el proceso de corrosión puesto que, para un 

recubrimiento dado, la permeabilidad determina el grado de penetración de agentes 

agresivos desde el ambiente. A la vez, concretos de alta permeabilidad tendrán 

también baja resistividad, como se manifestó en su oportunidad. 

La permeabilidad del concreto está intrínsecamente relacionada con la relación 

agua/cemento, particularmente cuando ésta excede de 0.6, pues entonces la 

permeabilidad resultante crece de manera exponencial. En términos generales, las 

investigaciones al respecto coinciden en mantener la relación agua/cemento por 

debajo de 0.5 para condiciones moderadas de exposición, e incluso limitarla hasta 0.4 



para condiciones muy severas, lo cual se refleja en la mayor parte de las normas y 

reglamentos vigentes. 

El agua empleada en la elaboración del concreto deberá tener un contenido máximo 

de cloruros tal que la suma de los cloruros presentes en los constituyentes de la 

mezcla, incluyendo los aditivos, no sobrepase las recomendaciones citadas en el 

primer capítulo de este documento. 

En cuanto a agregados comunes, existe poca posibilidad, si no es que ninguna, de 

que contengan cloruros en concentración representativa, incluso cuando se empleen 

agregados tales como arenas de playa en la elaboración del concreto. Se debe tener 

especial cuidado en respetar la máxima concentración permisible de cloruros totales 

en la mezcla, para lo cual habrá que revisar la presencia de cloruros solubles en los 

agregados con es clase de origen. 

 

5.11.3.2 Durante el colado 

 

a) Efectos de vibrado. Una plena compactación es esencial para expeler todo el aire 

atrapado, para consolidar el concreto, reducir el riesgo de agrietamiento por 

contracción o asentamiento, así como para asegurar una buena liga tanto entre las 

capas de concreto colocado como con el acero de refuerzo, con el resultado de un 

elemento homogéneo. Un vibrado inadecuado resultará en un incremento del número 

y tamaño de los huecos y, por consiguiente, en un notable incremento de la 

permeabilidad, con las consecuencias que se han discutido anteriormente. 

 

b) Recubrimiento del acero. Como ya se dijo, tanto la carbonatación como los 

cloruros penetran en el interior del concreto; si en su penetración alcanzan el acero 

de refuerzo, éste iniciará su proceso de corrosión. Diversos estudios han demostrado 

que la velocidad de avance de tal penetración se relaciona con una función de la raíz 

cuadrada del tiempo, es decir, si el recubrimiento se reduce a la mitad en un elemento 

de concreto, la etapa de penetración alcanzará su valor crítico en menos de una cuarta 

parte del tiempo; esto hace patente la importancia de un recubrimiento adecuado. 

La tendencia general de las normas y reglamentos de construcción define la cantidad 

de recubrimiento requerido para garantizar la vida útil de una estructura en función 



de su grado de exposición a agentes agresivos, variando desde 1 cm para las 

condiciones más benignas, hasta 7.5 cm para aquellas muy agresivas. Es 

responsabilidad del proyectista emplear la elección adecuada. 

Los recubrimientos son generalmente definidos como la distancia libre desde el 

punto más cercano de la superficie de concreto al refuerzo; no obstante, es preciso 

considerar tanto el refuerzo principal como el transversal. La superficie permanente 

más cercana se define como la superficie de concreto terminado libre de cualquier 

recubrimiento posterior. 

El constructor y el supervisor tienen influencia decisiva en este aspecto. Algunos 

estudios de campo han demostrado que existen variaciones con amplia dispersión en 

la magnitud real del recubrimiento en las secciones de concreto; destacan que 62 por 

ciento de las construcciones investigadas tenían un recubrimiento menor que el 

especificado en el proyecto, con una media de 5 mm, lo cual en la mayor parte de los 

casos se debió a que se había desplazado el refuerzo de su posición original para 

permitir el acomodo de las instalaciones. Así, en caso de dudarse de que los 

requerimientos vayan a ser cumplidos, bajo la tolerancia especificada, deberá 

estipularse en el proyecto una magnitud mayor, en el sentido de tener en cuenta las 

tolerancias incrementadas. 

Aunque la magnitud del recubrimiento es muy importante, no provee por sí misma la 

protección suficiente para el refuerzo, ya que si bien los factores dominantes en el 

proceso de corrosión se vinculan estrechamente con ella, también tienen que ver con 

la calidad del concreto. 

 

5.11.3.3 Después del colado 

 

a) Recubrimientos y protecciones. Aunque no constituyen estrictamente un 

recubrimiento o protección permanente, los agentes de curado son de primordial 

importancia en la obtención de un concreto de buena calidad, puesto que las 

superficies de concretos no curados son inevitablemente más permeables y, por lo 

tanto, menos durables que las del concreto curado. 



El curado inicial es vital para los efectos de la durabilidad, y cualquier día menos de 

aplicación del mismo equivale a alrededor de tres meses de exposición al efecto 

intermitente de humedecimiento y secado. 

En lo que respecta a proporcionar protección al acero contra la corrosión, existen 

aditivos que la inhiben al generar una película de espesor molecular que protege y 

estabiliza la capa pasiva, y su efecto se mantiene aun en ausencia de contacto directo 

con el concreto. Estos productos muestran la propiedad de migrar a través del 

concreto por distancias de 1 a 2 metros, con lo cual, además de utilizarse como 

constituyente de la formulación original del concreto, puede extenderse su uso y 

desempeñarse como tratamiento preventivo de la corrosión cuando el concreto 

original no haya sido tratado, o como tratamiento correctivo en casos en los que esté 

desarrollándose un proceso de corrosión para detener el avance del mismo. 

Existen en el mercado materiales para la protección posterior del concreto, reducir su 

permeabilidad superficial e incluso impedir el paso de cualquier agente agresivo, los 

cuales están elaborados con una amplia gama de componentes que van desde las 

parafinas hasta los productos epóxicos. Evidentemente, la elección de uno u otro 

producto será función directa del grado de exposición del elemento, así como del 

grado de vulnerabilidad propia que de origen posea. 

En general, el éxito de estos recubrimientos estriba en su aplicación, pues todos ellos 

requieren que la superficie se encuentre libre de agua, grasa u objetos extraños, de tal 

manera que permitan una estrecha adherencia sobre la superficie del elemento que se 

ha de proteger. Para que puedan considerarse efectivos, debe garantizarse que la 

resistencia adhesiva con el concreto sea cuando menos igual a la resistencia en 

tensión del concreto en la superficie. 

Es importante remarcar que cualquiera de estas protecciones es temporal –unas 

tienen mayor durabilidad que otras– y, por lo tanto, todas requieren una supervisión y 

mantenimiento programados. Asimismo, cualquier agrietamiento en la superficie de 

concreto, incluyendo aquellos que ocurren después de la aplicación de la protección, 

se reflejarán a través de ésta si la estructura está sujeta a movimientos por cambio de 

temperatura o cargas externas. Este movimiento del concreto puede llegar a anular la 

habilidad de la barrera para brindarle protección al concreto. 

 



5.11.3.4 Estructuras dañadas 

 

a) Procedimientos de evaluación. Ya se había dicho que existen dos etapas en el 

proceso de afectación; en la primera, la de iniciación, no se aprecia el daño a simple 

vista, y se han de emplear técnicas apoyadas en análisis e indicadores químicos. En 

la segunda, la de propagación, el daño se manifiesta a través de fisuras paralelas al 

acero de refuerzo, acompañadas de manchas de color rojizo; en casos extremos se 

observan desprendimientos del recubrimiento y una disminución del área útil de la 

barra. 

Cualesquiera que sean la causa y el avance del daño, es esencial determinar su 

extensión y averiguar si la estructura posee la calidad suficiente para poder colocar 

una reparación sana. Sobre la base de esta información podrán elegirse el tipo y 

extensión de la reparación. Este es el paso más delicado, en el cual se requiere un 

profundo conocimiento de la materia y un juicio maduro por parte del ingeniero. Si el 

daño es resultado de una exposición moderada sobre un concreto de calidad inferior, 

su reemplazo por otro de calidad suficiente asegurará buenos resultados. Por otra 

parte, si es un concreto de buena calidad el que ha sido destruido, el problema se 

torna más complejo y se requerirá un concreto de calidad superior. 

En el caso específico de ataques por cloruros, puede haber una variación 

considerable de un punto a otro de la estructura; habrá necesidad entonces de tomar 

muestras en varios puntos sobre la totalidad de la estructura. Se recomienda para esto 

la extracción de corazones de concreto de 10 cm de diámetro para agregado de 20 

mm, o de 15 cm de diámetro para agregado de 40 mm. Alternativamente, se pueden 

practicar barrenos de 10 mm de diámetro a diferentes profundidades, de manera de 

recolectar el polvo que se obtiene en la barrenación y proceder a su análisis químico. 

Cuando se extraen corazones de concreto, éstos son seccionados en discos de espesor 

constante, sin utilizar agua de refrigeración. La determinación del perfil de afectación 

se lleva a cabo siguiendo técnicas de lixiviación o bien mediante el análisis del 

líquido de poros extraído de las muestras; pueden complementarse o apoyarse con 

métodos colorimétricos, tiñendo el concreto con soluciones al 0.1 de nitrato de plata. 

 



b) Esquemas de reparación. Es difícil particularizar sobre la utilización detallada 

de uno u otro método, pues ésta depende del grado de afectación y extensión que 

muestren los elementos; sin embargo, pueden definirse dos esquemas básicos. 

El primero consiste en el reemplazo general del concreto dañado con concreto de 

proporcionamiento y consistencia adecuadas, de tal manera que se integre 

plenamente con el concreto base. Este es el método que ha de seguirse en los casos 

en que el grado de afectación sea importante en cuanto a magnitud o profundidad; 

cantidades considerables de concreto habrán de ser removidas hasta que se tenga 

plena certeza de haber alcanzado concreto sano. Se requerirá siempre la utilización 

de cimbra. 

Una variante de este esquema, en el caso de una afectación de poca extensión pero de 

gran profundidad, consiste en el empleo del retacado con mezclas muy secas o de 

tipo epóxico, colocadas en capas delgadas; de esta forma, prácticamente no ocurrirá 

contracción y se desarrollará una resistencia igual o superior a la del concreto 

original. 

El segundo método consiste en la aplicación de concreto lanzado, el cual tiene una 

excelente adherencia con el concreto existente y es frecuentemente la solución más 

satisfactoria y económica para hacer reparaciones superficiales; se adapta 

particularmente a superficies verticales o sobrecabeza, donde es capaz de soportarse 

por sí mismo sin la necesidad de cimbras. Existen en la actualidad morteros 

predosificados y equipos especiales simplificados a costos accesibles.  

Principal atención ha de prestarse al acero de refuerzo; en el caso de observarse una 

profundidad tolerable de corrosión, podrá simplemente limpiarse mediante medios 

mecánicos o con chorro de arena; no obstante, cuando su grado de afectación sea 

mayor, deberá reemplazarse por completo. 

Entonces, podemos decir que el concreto se comportará en general de manera 

satisfactoria cuando esté expuesto a variadas condiciones atmosféricas, a la mayor 

parte de aguas y suelos que contengan sustancias agresivas y a muchas otras clases 

de exposición química. Existen sin embargo algunos ambientes químicos, incluso de 

origen natural, en los cuales la vida útil de una estructura, aunque esté elaborada con 

el mejor concreto, será corta, a menos que se tomen medidas y cuidados específicos. 



El conocimiento de esas condiciones permitirá tomar dichas medidas para prevenir el 

deterioro o reducir la velocidad con la que el daño ocurre. 

De manera natural, el concreto proporciona protección contra la corrosión del acero, 

en virtud de su alcalinidad. El grado de protección estará en función del 

recubrimiento de concreto, su calidad, los detalles de construcción y el grado de 

exposición. 

La revisión efectuada a lo largo de este estudio demuestra que no hay duda respecto 

de que un concreto impermeable y de buena calidad será el mejor medio para 

prevenir la corrosión. No obstante, debe destacarse que no importa lo cuidadosas y 

exigentes que sean las especificaciones para preparar la mezcla; siempre se requerirá 

una cuidadosa supervisión en el sitio para asegurar que se siguen las técnicas 

adecuadas para un buen colocado, vibrado y curado. 

 

5.12 HISTORIA DE LA PINTURA 

Hace más de 20.000 años que el hombre de las cavernas pintaba las paredes de sus 

cuevas utilizando la pintura que él mismo se preparaba. Tenía la necesidad de 

expresar sus sentimientos, por lo que pintaba animales y otros elementos. En muchas 

ocasiones también pintaba escenas de caza y los acontecimientos más relevantes de 

su entorno. Como ya se ha descrito en infinidad de ocasiones, las pinturas rupestres 

más antiguas se hallan en las Cuevas de Altamira (España) y Lascaux y Font Gaume 

en el sur de Francia. También se encuentran pinturas de animales en el norte de 

Australia en Aurtherland, cuya antigüedad se sitúan en 5.000 años. 

Uno de los primitivos impulsos del 

hombre es hacer uso del color. En sus 

tempranos esfuerzos estéticos, los 

materiales con los que trabajaba eran 

escasos, pero incluso 2.000 años antes de 

Cristo desarrolló en Europa y África una 

técnica propia. 



Arqueólogos y antropólogos han descubierto cavernas pintadas con dibujos en color, 

grabados en la piedra, y que habían sido pintados en la edad glaciar. Algunos de 

estos dibujos eran monocromáticos y pintados con óxidos de hierro natural, ocre o 

rojo. 

Otros artistas paleolíticos usaban colores hechos con cal, carbón vegetal, ocres 

amarillo y rojo y tierra verde (ocre verde). La técnica empleada era simple. 

Unos años más tarde, el hombre 

utilizaba la pintura para decorar las 

paredes de sus viviendas. Hace más de 

4.000 años que los egipcios ya 

utilizaban recubrimientos de temple a 

base de caseína, huevos, agua, goma 

arábiga y pigmentos minerales, óxidos 

de hierro, malaquita verde, amarillos a base de trisulfuro de arsénico, etc., es decir, 

sentían la necesidad del color en su medio de vida, fenómenos que afortunadamente 

también se producen en nuestros días. pues por suerte estamos rodeados de color por 

todas partes. 

400 años antes de Cristo, en Japón se 

fabrican lacas muy apreciadas, y lo 

hacían con las primeras resinas 

fenólicas conocidas: la savia de un 

árbol, el "Rus Vernicifera". 

Hace unos 2.500 años Plinio el Grande 

produjo posiblemente uno de los 

primeros pigmentos sintéticos, era el 

plomo blanco, que se obtuvo haciendo 

reaccionar vinagre con plomo. 



La primera guía de pinturas se publicó 800 años antes de Cristo. Posteriormente, un 

monje llamado Teofhilus, ya describía la disolución de resinas molidas en aceite 

caliente secante, en uso en aquellos tiempos. 

A medida que la población mundial creció y comenzó a viajar, comercializar, ir a 

guerras en escalas mas organizadas, la necesidad de recubrimientos decorativos y de 

protección fueron creciendo. Nuestros ancestros aplicaban recubrimientos a sus 

barcos, utensilios, instrumentos musicales, armas y palacios en una siempre creciente 

variedad de pigmentos y resinas. El pigmento blanco eran a base de plomo blanco y 

tierras naturales blancas como el barro y yeso. Los pigmentos negros eran carbón, 

negro de humo, grafito natural, etc. y dentro de los pigmentos amarillos se 

encontraban los ocres, polvo de Oro y Litargirio. Los rojos eran óxidos de hierro, 

oxido de plomo rojo, cinabrio y colorantes naturales en distintas bases. Tenían un 

gran numero de azules tal como el azul de Egipto, lapis lazuli (ultramarino), 

carbonato de cobre e índigo. Dentro de los verdes estaba la tierra verde, malaquita, 

verdigris (acetato de cobre) y colorantes naturales. Sus aglutinantes incluían goma 

arábiga, pegamento, huevo, gelatina, cera de abeja, grasas animales, savias de 

diversos árboles así como aceites secantes. 

A pesar de estas mejoras evidentes en cantidad y 

calidad de los recubrimientos, los volúmenes eran 

insignificantes para los estándares modernos. Un bajo 

nivel de vida generalizado, aunado a la escasez de 

alunas materias primas y un proceso manual lento de 

fabricación, resultaron en un extremadamente bajo 

crecimiento en la utilización de las pinturas. Sin 

embargo, la inventiva de hombre y curiosidad 

inherente gradualmente lo llevaron a desarrollar mejores procesos de fabricación. 

Hacia el año 1200 d.c. un monje con el nombre de Presyter escribió la fabricación de 

un barniz, basado completamente en compuestos no volátiles, principalmente aceites 

secantes. Alrededor de 1500 d.c., el primer barniz moderno fue fabricado con resina 

común con sandáraca en aceite de linaza. Otra vez, sin embargo estos barnices 

encontraron su uso principal en proteger y decorar armas. 

http://www.nervion.com.mx/web/conocimientos/grafito.php
http://www.nervion.com.mx/web/conocimientos/litargirio.php
http://www.nervion.com.mx/web/conocimientos/cinabrio.php


Durante los siguientes 300 años, la resina mas popular para las dos proteger y 

decorar era el ámbar, ya sea solo o en combinación con aceite de linaza. Sin embargo 

la escasez del ámbar levo a la búsqueda de sustitutos adecuados. Durante el siglo 

XIX, el ámbar fue reemplazado casi por completo con gomas fósiles y semi fósiles, 

como el copal, goma arábiga, goma elástica, etc. 

Hay una gran historia que contar, pero cuando empezó verdaderamente la revolución, 

fue a mitad del siglo XIX, con la aparición de las resinas sintéticas. 

El primer éster polimerizado fue descubierto, accidentalmente por Berzelius en 

1.847, calentando glicerina y ácido tártico. En 1853 Berthelot preparó glicerina con 

ácido canfórico. En 1901 Smith hizo reaccionar ácido ftálico con glicerina, formando 

el ftalato de glicerilo que dio paso a las primeras resinas alquídicas pero, éstas no 

eran solubles en disolventes. También en 1912 ya se usaban las resinas de 

fenolformaldehído para aislamientos eléctricos (Bakelite marca de Unión Carbide). 

La General Electric investigó sobre dichas resinas alquídicas y fue la que patentó 

varias de ellas en los años 1.914 y 1.915. Se trataban de reacciones de anhídrido 

ftálico y glicerina y en algunas se sustituyó parte de dicho anhídrido ftálico por un 

ácido monobásico como por ejemplo ácido butírico, ácido oleico, etc. Para obtener 

resinas más flexibles. 

Con la entrada del siglo XX, la industria de las 

pinturas, como cualquier otra industria 

manufacturera, experimento cambios dramáticos. 

Hubo mas progreso en 50 años que en miles que 

habían transcurrido. Empezando por el casi casual 

desarrollo de la goma de Esther, el paso se fue 

acelerando, con la investigación industrial de la 

química sintética en crecimiento. Aglutinantes tradicionales se fueron sustituyendo 

por resinas sintéticas, y muchos nuevos campos de la tecnología de los 

recubrimientos se abrieron con el desarrollo de la nitrocelulosa, fenolicos, urea y 

formaldehídos de melamina, acrílicos, vinilos, Alquidales, terpenos, cumaronas e 

indenos, epoxis y uretanos. 



Con la fabricación de la primera pintura con una emulsión de látex a base de estireno 

después de la segunda guerra mundial, la gran aceptación y rápido crecimiento de 

este tipo de recubrimientos comenzó. Hoy en día una gran variedad de emulsiones se 

encuentran en el mercado para una gran variedad de aplicaciones 

De todas formas, la primera resina sintética producida a gran escala y comercializada 

en el mundo fue fabricada por la General Electric Company, con el nombre de 

Gliptal, en el año 1917. 

En España, los primeros ensayos con resina sintética se llevaron a cabo entre los años 

1930 y 1940. 

La evolución de dichas resinas ha sido constante hasta nuestros días, con gran 

cantidad de modificaciones, pero aún constituyen la base de gran parte de las 

pinturas decorativas al disolvente. 

En general, estas resinas están preparadas con disolventes derivados del petróleo para 

facilitar su aplicación. 

Nuevos pigmentos y colorantes fueron sintetizados para mejorar su resistencia, 

brillantez y durabilidad. Hubo disponibilidad de nuevos aceites como el de pescado, 

perilla, madera de china, soya, etc tanto en manera natural como químicamente 

tratados. Nuevos monómeros como los acrílicos, cloruro de vinilo, etileno, etc. 

hicieron posibles las emulsiones. Una gran variedad de solventes con propiedades 

especiales y distintos grados de destilación fueron desarrollados. Aditivos especiales 

para flujo, nivelación, secado, etc. entraron. Verdaderamente, el siglo XX comenzó 

una verdadera revolución en el campo de los recubrimientos orgánicos. 
 

 

 

 



 

6.    HIPÓTESIS 

 

6.1     HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las estructuras portuarias son protegidas contra la corrosión alargando la vida útil de 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 VARIABLES  

 

7.1   VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Agentes Corrosivos 

 

Contaminación del agua marina 

           

 

7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Elementos estructurales de Hormigón Armado. 

 

Impermeabilizantes 

 

 

7.3   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición Operacional 

Aspectos/Dimensiones 
Indicador Ítems 

Manutención 

Técnica aplicada en 
la resolución de los 
problemas derivados 
del manejo, 
transporte y 
almacenaje 

Impermeabilización 

Pinturas 
bituminosas 
Resina 
epóxica 

¿Qué resistencia del 
hormigón y técnicas de 
impermeabilización de 
estructuras garantizan una 
buena conservación de la 
misma? Resistencia de Hormigón Tolerancia de 

Cloruros 

Superestructuras 
Portuarias 

Parte estructural que 
se sostiene en 
columnas u otros 
elementos de apoyo 

Cargas de Diseño 
Incremento de 
Trafico 
Marítimo ¿Cuan indispensable es el 

Retrofit en las 
superestructuras 
Portuarias? Impacto de 

embarcaciones 

Evolución de 
Barcos 
Cargueros 

 

 



8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1   PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo el proceso de la investigación, real de campo, estuvo básicamente orientado a 

determinar la efectividad de la impermeabilización como técnica preventiva ante la 

corrosión en puertos marítimos.  

 

 a) Pilotes  

 b) Vigas 

 c) Trabelosas 

 

8.2   TIPO DE ESTUDIO 

El estudio empleado en esta investigación es un estudio de campo. 

 

8.3   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Diseño experimental. 

En estos diseños, el elemento eje es el planteamiento de una Hipótesis causal, 

que establezca relaciones de CAUSA EFECTO en el desarrollo de ciertos 

acontecimientos. El experimento viene a tener el carácter de medio de prueba, 

que se planea en forma deductiva para reunir evidencias que permitan inferir el 

valor de la hipótesis, de acuerdo al modelo clásico del Método Científico. 

 

 

 

 



8.3.1  INSTRUMENTOS 

 Cámaras fotográficas 

 Internet 

 Computador 

 Herramientas menores 

 

Todo el proceso investigativo, real de campo, estuvo orientado a determinar las 

ventajas que brinda la impermeabilización en  estructuras portuarias. 

 

Metodológicamente el proceso investigativo buscó verificar la protección que brinda 

la impermeabilización ante agentes corrosivos del hierro y concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

  

COMPORTAMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA PORTUARIA 

EXPUESTA A LA SALINIDAD 

El hormigón expuesto a la salinidad sufre deterioro acelerado de su estructura en tres 

niveles fácilmente identificables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 



En la zona de inmersión la corrosión producida por la salinidad es mínima debido a 

la falta de oxigeno, pero el la zona de carrera de marea ya se puede apreciar 

fácilmente como el cloruro se filtra en el concreto y empieza a afectar el acero del 

pilote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisuración del hormigón por empuje del acero corroído en su interior  

(Pilote previamente sandblasteado) 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 



La zona de salpicadura es la más afectada por la salinidad debido a la constante 

exposición d la humedad, cloruro y oxigeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desprendimiento profundo del hormigón por empuje del acero corroído en su interior  

(Pilote previamente sandblasteado) 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 



Se puede observar fácilmente como la corrosión no provoca solamente fisuración 

sino también desprendimiento del hormigón, exponiendo el acero ya corroído y 

facilitando la corrosión en el resto de la armadura de acero. 

 

Hormigón desprendido por corrosión 

 (Pilote previamente sandblasteado) 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 



COMPORTAMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA PORTUARIA 

PROTEGIDA CONTRA LA SALINIDAD 

 

Pilotes, cabezales y trabelosas protegidas mediante impermeabilización con pintura epóxica 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 

 



 

Como se muestra en la fotografía, el agua no penetra la capa de pintura epóxica que 

recubre el pilote, evitando así la corrosión del acero de refuerzo por ataque de 

cloruros existentes en el agua. 

 
 

 
 

 

Pilotes protegido con pintura epóxica expuesto a la humedad y salinidad del agua, así como a la 

contaminación de la misma. 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

Para lograr una efectiva protección de la superestructura se debe seguir ciertas 

especificaciones técnicas que se detallará a continuación: 

La base debe estar completamente seca, sana y limpia (libre de pintura, aceite, polvo 

y otras materias extrañas). Si existen grietas o fisuras de más de 0,3 mm de ancho, 

éstas deben ser reparadas primero dejando transcurrir 4 días por lo menos antes de 

aplicar el Sika Guard 61 ó Adipox 904 de Aditec, para permitir el completo fraguado 

y el secado del mortero utilizado en las reparaciones. 

Con el fin de eliminar todo rastro de polvo, pintura o cal, es imprescindible tratar 

previamente la superficie con carda o cepillo metálico, y posteriormente sopletear 

con aire seco a presión. 



No se deben utilizar en la limpieza de la superficie detergentes químicos, ni ácidos, 

ni alcalinos, ni surfactantes catiónicos. 

Es recomendable esperar 28 días antes de aplicar Sikaguard-70 sobre concreto o 

mortero fresco. 

La pintura epóxica deberá cumplir con las siguientes características mecánicas: 

Adherencia: más fuerte que el hormigón, puesto que debe fallar 

primero el sustrato ante una prueba de adherencia en sitio (>30 

Kg/cm2). 

Elongación a la tensión: 2 al 6%. 

Resistencia a la flexión: > 6 MPa. 

La aplicación puede hacerse con pistola o fumigadora a baja presión para obtener un 

chorro fino, o bien con brocha, aplicando 2 capas que saturen completamente la 

superficie. 

La segunda de estas capas se aplica cuando se haya absorbido bien la primera 

(aproximadamente 1/2 hora después de la aplicación de la 1ª. capa). Durante la 

aplicación el producto debe escurrir 30 cm o 40 cm sobre la superficie, para asegurar 

con ello la saturación de la superficie de tal manera que se obtenga, al menos, 18 

micras (+/-2) de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que los componentes de la pintura epóxica son homogenizados para su posterior 

mezcla 

 



 

Aplicación de la primera mano de pintura epóxica TOC 8010 sobre áreas previamente 

adecuadas para impermeabilizar. 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 
Pastilla utilizada para pruebas de adherencia del producto TOC 8010 

 

 



 

Pruebas de adherencia, se puede observar que el concreto es el que falla mas no la pintura 

epóxica, garantizando así la efectividad del producto al momento de proteger el elemento 

estructural contra la agresión de los agentes corrosivos del sitio. 

Pruebas de adherencia, en las fotografías podemos observar que el hormigón falló al aplicar una 

fuerza de 15.60 Mpa. (159.08 kg/cm2) 
 

 

 

 

 

 

Podemos constatar que la impermeabilización protege eficazmente la superestructura 

portuaria contra la salinidad y corrosión. 

 

 



AFECTACIÓN DEL HORMIGÓN POR LA ADHERENCIA DE 

CRUSTACEOS Y  MOLUSCOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crustáceos y moluscos adheridos a pilotes en el Puerto Simón Bolívar de Guayaquil 

 

Aunque no solo los crustáceos se pueden observar en los elementos estructurales de 

las superestructuras portuarias, es el crustáceo el que pulveriza el hormigón 

aumentando su porosidad facilitando el paso de los cloruros hasta el acero por medio 

de absorción capilar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de moluscos adheridos al hormigón armado de los pilotes 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 



 

Pilote sandblasteado donde se puede observar claramente el deterioro del hormigón causado 

por los crustáceos. 

 Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL DE ADHERENCIA DE CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS EN 

PILOTES  

Dado que la capa de pintura epóxica constituye una lámina protectora en los 

elementos estructurales, este sirve como protección no sólo contra los cloruros sino a 

su vez evita la adherencia de moluscos y crustáceos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molusco recorriendo el pilote recubierto con lamina epóxica (TOC8010) 

 



 

Trabelosa protegida con pintura epóxica como control de adherencia de moluscos y crustáceos. 

 

 

 



Como se puede observar a los 4 meses de haber sido protegida la estructura con la 

pintura epóxica solo se ha adherido impurezas del agua las que son fácilmente 

removibles con las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adherencia de impurezas del agua en pilotes a los 4 meses de su impermeabilización.  

 



 

Pilotes donde se puede apreciar la eficacia de la impermeabilización con pintura epóxica como 

control de adherencia de crustáceos y moluscos. 

Podemos observar como la impermeabilización de la superestructura portuaria no 

solo la protege contra la salinidad y corrosión sino también contra la adherencia de 

crustáceos y moluscos. 

 

 



HORMIGÓN CORROIDO EN SUPERESTRUCTURA PORTUARIA 

 

Pantalla y viga de borde donde se puede apreciar la magnitud de la corrosión en los elementos 

estructurales. 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 

 



 

Desprendimiento profundo en Dados provocados por la corrosión en el acero  

(Zona de salpicadura) 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 
 

 

 



 

Se puede apreciar fácilmente la fisuración profunda en este cabezal ocasionado por la corrosión 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados, pilotes y pantalla con fisuras profundas y desprendimiento del hormigón causadas por la 

corrosión 

Puerto Simón Bolívar - Guayaquil 

 

 



Los elementos estructurales afectados por lo corrosión deberán ser reparados 

mediante las siguientes especificaciones: 

Se utilizará:  

Concreto de f'c=350 kg/cm2 con aditivo inhibidor de corrosión, en pilotes, elaborado 

en planta dosificadora con cemento puzolánico resiste a los sulfatos tipo IP o HE, 

agregado máximo de 18.75 mm 

 

Momentos en que se esta bombeando el hormigón para las reparaciones bajo el muelle Simón 

Bolívar de Guayaquil. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicara Inhibidor de corrosión con la dosificación de 1 litro por metro cúbico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aditivo utilizado como ligante entre concreto viejo y nuevo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del ligantes antes de aplicar el mortero para la reparación de un cabezal corroído. 
 

 

Aplicación del mortero 

 

 

 

 

 

 

 



10  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1  CONCLUSIONES 

 

La impermeabilización de la estructura garantiza la protección de la misma 

contra el ataque de agentes corrosivos como la salinidad. 

 

La pintura epóxica forma una funda protectora que aplicada adecuadamente no se 

desprende, fallando así primero el hormigón. 

 

La flexibilidad de la protección epóxica hace que se forme una superficie lisa y 

plástica que no permite la adherencia de crustáceos y moluscos.  

 

La capacidad de recubrimiento de la pintura epóxica permite penetrar la 

porosidad existente ocasionada por la pulverización del hormigón causada por 

crustáceos. 

 

El mejoramiento del hormigón empleado para la reparación de las zonas 

corroídas garantiza una mayor resistencia ante los agentes corrosivos.  

 

El inhibidor de corrosión aplicado en el hormigón ayuda a la protección de la 

armadura de hierro en caso de que la película impermeabilizante fallase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda limpiar el área donde se aplicará la pintura epóxica, dejándola 

libre de material suelto e impurezas, así como de sustancias grasosas. 

 

La aplicación de la segunda mano de pintura epóxica deberá ser con previo 

lavado del área para garantizar una buena adherencia. 

 

Es recomendable resanar las porosidades mayores a los 3mm de diámetro 

antes de la impermeabilización para evitar el gasto excesivo del epóxico. 

 

Se recomienda retirar todo el material suelto así como remplazar la estructura 

corroída antes de proceder a la reposición de concreto. 

 

Recomiendo hacer un seguimiento a la efectividad de la impermeabilización 

con pintura epóxica como método contra la corrosión por agente cloruro y  

crustáceos..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  PROPUESTA 

 

Este estudio investigativo consiste en proponer la impermeabilización como método 

efectivo contra la corrosión provocado por la salinidad del agua y humedad a los que 

se encuentran expuestas las superestructuras portuarias.  

 

Con este método de prevención se pretende alargar la vida útil de las superestructuras 

protegiéndolas de su mayor enemigo “la corrosión”. Este método fue investigado 

como una alternativa valedera aplicable en las estructuras portuarias de nuestra 

provincia. 
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Especificaciones de aplicación de pintura epóxica para la 

Impermeabilización de Superestructuras Portuarias 

 

 

 La base debe estar completamente seca, sana y limpia (libre de pintura, aceite, 

polvo y otras materias extrañas). Si existen grietas o fisuras de más de 0,3 mm 

de ancho, éstas deben ser reparadas primero dejando transcurrir 4 días por lo 

menos antes de aplicar la pintura epóxica para permitir el completo fraguado y el 

secado del mortero utilizado en las reparaciones. 

 

 Con el fin de eliminar todo rastro de polvo, pintura o cal, es imprescindible tratar 

previamente la superficie con carda o cepillo metálico, y posteriormente 

sopletear con aire seco a presión. 

 

 No se deben utilizar en la limpieza de la superficie detergentes químicos, 

niácidos, ni alcalinos, ni surfactantes catiónicos. 

 

 Es recomendable esperar 28 días antes de aplicar la pintura epóxica sobre 

concreto o mortero fresco. 

 

 La pintura epóxica deberá cumplir con las siguientes características mecánicas: 

 Adherencia: más fuerte que el hormigón, puesto que debe fallar primero 

el sustrato ante una prueba de adherencia en sitio (>30 Kg/cm2). 

 Elongación a la tensión: 2 al 6%. 

 Resistencia a la flexión: > 6 MPa. 

 

 La aplicación puede hacerse con pistola o fumigadora a baja presión para 

obtener un chorro fino, o bien con brocha, aplicando 2 capas que saturen 

completamente la superficie. 

 

 La segunda de estas capas se aplica cuando se haya absorbido bien la primera 

(aproximadamente 1/2 hora después de la aplicación de la 1ª. capa). 



 

 Durante la aplicación el producto debe escurrir 30 cm o 40 cm sobre la 

superficie, para asegurar con ello la saturación de la superficie de tal manera que 

se obtenga, al menos, 14 micras (+/-2) de espesor, en la zona sobre el nivel de 

alta marea y 18 micras (+/-2) de espesor en la zona intermarial (de mayor 

agresión). 

 
 Debido a que la aplicación depende de la marea, es recomendable aprovechar 

esta en sus 3 fases, marea alta, baja y aguaje. Siendo así la marea alta para pintar 

trabelosas, caballetes, cabezales, dados y la parte superior de los pilotes. La 

marea intermedia y baja para pintar la parte intermedia de los pilotes y los 

aguajes para pintar las patas de los pilotes, con el fin de proteger la mayor parte 

de estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALARGUE DE LA VIDA UTIL DE LAS 
SUPERESTRUCTURAS PORTUARIAS 

DISMINUCIÓN DE 
CORROSIÓN EN EL 

ACERO 

REDUCCIÓN EN LA 
PULVERIZACIÓN Y 

DEBILITAMIENTO DEL 
HORMIGÓN 

 
POCO RIESGO DE 

CORROSIÓN 

ADECUADA PROTECCION CONTRA LA CORROSIÓN EN LAS 
SUPERESTRUCTURAS PORTUARIAS 

 
PROTECCION DE LA 

ESTRUCTURA CONTRA 
LA SALINIDAD 

ADECUADO MANEJO EN 
LA ADHERENCIA DE 

CRUSTACEOS EN LAS 
SUPERESTRUCTURAS 

PORTUARIAS 

 
ADECUADA 

RESISTENCIA DEL 
HORMIGON 

MEDIOS 

FINES 



 

 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

REDUCCIÓN DE LA VIDA UTIL DE 
LAS SUPERESTRUCTURAS 

PORTUARIAS 

 
CORROSIÓN EN EL 

ACERO 

PULVERIZACIÓN Y 
DEBILITAMIENTO DEL 

HORMIGÓN 

 
MAYOR RIESGO DE 

CORROSIÓN 

INADECUADA PROTECCION CONTRA LA CORROSIÓN EN LAS 
SUPERESTRUCTURAS PORTUARIAS 

 
FALTA DE PROTECCION 

EN LA ESTRUCTURA 
CONTRA LA SALINIDAD 

INADECUADO MANEJO 
EN LA ADHERENCIA DE 
CRUSTACEOS EN LAS 
SUPERESTRUCTURAS 

PORTUARIAS 

 
INADECUADA 

RESISTENCIA DEL 
HORMIGON 

CAUSAS 

EFECTO 


