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RESUMEN 

La mayoría de las estructuras de hormigón armado en el medio marino muestra 
señales de la degradación resultante de la corrosión en el refuerzo por la presencia 
de cloruros.  
En algunos casos, la degradación es visible unos pocos años después de la 
construcción de la estructura. Aunque el medio ambiente marítimo es 
extremadamente severo, hay otros factores que afectan las degradaciones 
prematuras del hormigón, como la mala calidad de la construcción debido a la falta 
de mano de obra especializadas, las normas deficientes, proyectos debido a la falta 
de información sobre los parámetros que influyen en el proceso de degradación. Si 
bien las normas, en general, están mejorando, con la tendencia a confiar cada vez 
más en los requisitos de desempeño, es necesario para ayudar al diseñador en la 
especificación de la durabilidad de la estructura. En este trabajo se buscara de la 
información existente, datos para entender mejor las causas que originan las 
patologías en estructuras de hormigón armado en el medio marino, específicamente 
en los muelles portuarios 
Puerto La Pitahaya es uno de los puertos más importantes de la provincia, debido 
a la facilidad que representa el embarque y desembarque del marisco en su muelle, 
este sector tiene muchas posibilidades de fomentar el agroturismo gracias a las 
fortalezas y oportunidades que allí se presentan.  
La falta de mantenimiento en la infraestructura del muelle La Pitahaya, y en vista 
que durante los últimos meses debido a desgastes y erosión natural agravada por 
la elevada salinidad, ha provocado un evidente deterioro en varias áreas de la 
infraestructura. 
En la siguiente evaluación de la infraestructura del muelle de cabotaje del Puerto La 
Pitahaya, se hará una breve descripción del estado en el que se encuentra en la 
actualidad e identificando deterioro de corrosión y desgaste del muelle antes 
mencionado.  
 

Palabras claves: estructuras, muelles, degradación, corrosión, desgaste. 



EVALUATION OF THE INFRASTRUCTURE OF THE PITAHAYA SPRING 
CANTON ARENILLAS AND PROPOSE ALTERNATIVE SOLUTION 

 

Wiston Arteman Quezada Amaya. 
Autor. 

Mgs. Juan Carlos Berrú. Ing. 
Tutor Académico. 

 

 

 

 

ABSTRACT  

Most of the structures of reinforced concrete in the marine environment shows signs 
of degradation resulting from corrosion in the reinforcement by the presence of 
chlorides. 
In some cases, the degradation is visible a few years after the construction of the 
structure. Although the maritime environment is extremely severe, there are other 
factors that affect the premature degradation of the concrete, as the poor quality of 
the construction due to the lack of specialized labor, the poor standards, projects 
due to the lack of information on the parameters that influence the process of 
degradation. While the rules, in general, are improving, with the trend to increasingly 
rely on performance requirements, it is necessary to assist the designer in the 
specification of the durability of the structure. In this work we will search the existing 
information, data to better understand the causes of pathologies in reinforced-
concrete structures in the marine environment, specifically in the docks 
The Pitahaya Port is one of the most important ports in the province, due to the ease 
that represents the boarding and disembarking from the seafood in its spring, this 
sector has many possibilities to promote the tourism thanks to the strengths and 
opportunities presented in it. 
The lack of maintenance in the infrastructure of the Pitahaya spring, and in view of 
the fact that during the last few months due to wear and natural erosion aggravated 
by the high salinity, has led to a clear deterioration in several areas of the 
infrastructure. 
In the following assessment of the infrastructure of the cabotage spring of the port 
of the Pitahaya, there will be a brief description of the state in which is located in the 
present and identifying deterioration of corrosion and wear of the spring before 
mentioned. 
 
Key Words: structures, springs, degradation, corrosion, wear. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El muelle de cabotaje del Puerto La Pitahaya, es una pequeña infraestructura, pero 
a la vez muy importante para este sector del cantón Arenillas. Este puerto constituye 
una de las principales vías de comunicación tanto para la pesca artesanal, como 
para el traslado a diversos sitios de interés turístico del cantón, igualmente cuenta 
con buenas vías de accesibilidad desde y hacia el sitio desde donde salen o llegan 
las pequeñas embarcaciones. 

Las obras portuarias, por encontrarse ubicadas en un ambiente marino, y a su vez 
por ser muy agresivo despliegan diversas patologías, en donde muchos de ellos en 
esta clase de estructuras son rotundamente muy específicos. La patología en las 
estructuras es una ciencia que presenta mucho interés y sin embargo a los 
indiscutibles adelantos científicos en el área de los materiales y las técnicas de 
construcción se originan irremediablemente fallas en las estructuras. 

Los puertos y sus muelles marítimos en nuestro territorio son de gran importancia 
mercantil, ya que por medio de estos podemos efectuar acciones comerciales a 
nivel nacional e internacional, y debido a la gran importancia que tienen estas 
infraestructuras debemos de estar al pendiente con el mantenimiento de los 
mismos, así lograríamos evitar elevados costos si se necesitara repararlos. 

Mediante el presente trabajo se realizará una evaluación de la infraestructura del 
Muelle del Puerto La Pitahaya, para conocer la realidad de los daños ocasionados 
por el impacto del ambiente marino. Así mismo, una vez conocido el estado actual 
del muelle, manejando un criterio conveniente para examinar si la infraestructura 
necesita la ejecución de las ciencias aplicadas para extender el tiempo de vida de 
la infraestructura por medio de principios fundamentales de deterioro en los muelles, 
su transcurso corrosivo en pilotes de hormigón y el criterio de conservación. 
Asimismo implementar métodos para prevenir lesiones que se descubren 
constantemente en este medio debido al gran porcentaje de salinidad. 

El objetivo de esta evaluación visual del muelle de cabotaje del Puerto La Pitahaya 
es de contribuir con propuestas de solución a la problemática que presentan estas 
estructuras. Con el fin de contribuir en el mejoramiento del muelle y proponiendo 
alternativas técnicas más apropiadas para dar un buen mantenimiento 
desarrollando un incremento de vida útil de esta estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORROSION EN MUELLES PORTUARIOS 

Corrosión en estructuras de concreto 

Se distingue con el término de corrosión a la reacción química o electroquímica que 
existe entre un material (generalmente los metales) y su medio ambiente, mediante 
este contacto se origina un desperfecto de los elementos metálicos y sus 
propiedades, todo esto ocasionado a la oxidación causando así una reducción del 
metal. 

Al realizar la mezcla del cemento con el agua, varios de sus elementos se  disuelven 
formando así un aglomerado sólido, que se encuentra compuesto por periodos 
hidratados del mortero, un periodo húmedo debido al excesivo porcentaje de agua 
de mezclado y aire. El mortero resulta en un macizo sólido y espeso pero a su vez 
presenta porosidad. Ese tejido de poros admite que el sólido presente permeabilidad  
a los líquidos y gases. Dicha permeabilidad otorga accesos de elementos agresivos, 
esto dependería del lugar o del medio donde se encuentre la estructura. 

La alcalinidad que obtiene el cemento beneficia un fenómeno conocido como 
pasivación de la varilla, que es un resguardo o pared de óxidos que evita que el 
medio ambiente se contacte con el metal. 

CORROSION DE LAS ARMADURAS EN EL HORMIGON SITUADO EN 
AMBIENTE MARINO  

La corrosión es una agresión devastadora que sufre el metal por una reacción 
química o electroquímica con el medio ambiente. 

Como lo respalda Gaspar 1 El hormigón que por su naturaleza es una estructura 
compleja no es un material único, sino una estructura con propiedades muy 
desiguales que dependen principalmente del tipo y conjunto de sus componentes 
que son colocados para su fabricación, también de su postura en la obra y el periodo 
de curado, variables todas ellas que favorablemente clasificadas y empleadas  se 
obtienen hormigones de buena calidad listos para el fin deseado, así mismo 
resistentes y durables para enfrentar a diferentes condiciones físicas y químicas. 

Bermúdez lo redacta 2 La corrosión de las armaduras suele ser la principal causa de 
deterioro del hormigón en estructuras de hormigón armado o pretensado expuestas 
al agua de mar. En hormigones de baja permeabilidad no parece ser esta la primera 
causa de la fisuración. Otros procesos de deterioro provocan el desarrollo de la 
microfisuración, lo que permite el acceso del oxígeno a la superficie de las 
armaduras. Entonces puede producirse la corrosión, con lo que aparecen más 
fisuras. 

 



Corrosión de Armaduras 

TIPOS DE CORROSIÓN DE ARMADURA EN EL HORMIGÓN 

El fenómeno de corrosión en las armaduras puede acoger distintas formas, 
dependiendo de su ubicación de las zonas anódicas y catódicas y la posible 
presencia de resistencias mecánicas importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Corrosión generalizada. 

Cuando la agresión afecta en su totalidad la superficie del metal, puede darse de 
una  forma uniforme o irregular, se origina por una caída de la alcalinidad del 
hormigón que se da por una lixiviación por movimiento de aguas puras o levemente 
acidas o por reacción de los elementos de carácter primordial del hormigón y 
componentes acido del aire para dar carbonatos sulfatos y agua. 3 

Corrosión localizada.  

Aún en la complejidad del hormigón y su ambiente, es normal que los procesos 
anódicos y catódicos no se encuentren uniformemente distribuidos, si no que en 
algunas zonas es más fuerte el proceso catódico y en otros el anódico. En el caso 
específico de concentración de un número reducido de puntos, con una reducida 
relación entre las zonas anódicas y catódicas, el ataque en las anódicas se 
intensifica fuertemente dando lugar a la corrosión por picaduras. La situación más 
agresiva es la presencia de cloruros. Los iones sulfuro y sulfato son también 
despasivantes pero menos frecuentes y peligrosos que los cloruros. 3 



Corrosión bajo tensión, con generación de fisuras. 
 
Cuando, además del proceso de corrosión existe una tensión mecánica elevada, y 
un metal susceptible a este fenómeno. 3 

Corrosión - fatiga. 

Cuando coexiste un proceso de corrosión y una solicitación cíclica importante. 3 

ZONAS DE CORROSION EN PILOTES DE HORMIGON 

El deterioro del hormigón reforzado en los pilotes de obras portuarias que están 
expuestas a las aguas del mar es una problemática que se da comúnmente, esto 
se debe a que la estructura se encuentra directamente en contacto con el mar. En 
las aguas marinas se identifican cuatro zonas que son: la zona sumergida, zona de 
carrera de mareas, zona de salpicaduras y la zona aérea. 

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 
encuentre la estructura 

Zona Sumergida. 

En esta zona los pilotes de hormigón siempre se mantendrán saturados y el agua 
se filtrara bajo presión según a la profundidad a la que se encuentre y por absorción 

Zonas de corrosión 



cuando la zona del hormigón este aproximadamente cercano al nivel de B.M.V.E. 
(Bajamar Máxima Viva Equinoccial), es aquí donde los cloruros pueden avanzar 
rápidamente y profundizar mucho con el hormigón porque el mecanismo que lo 
transporta es la permeabilidad. Además en esta zona no hay oxígeno, es por esto 
que la única agresión que se produce es la corrosión negra o verde, que son 
organismos que no producen consecuencias debido a que son productos poco 
expansivos. 

Zona de carrera de Mareas. 

En la zona de carrera de mareas los pilotes de hormigón se mantendrán 
relativamente saturados siempre mantendrán humedad. En esta zona hay un 
avance que va lentamente por difusión, pero con un prolongado lapso de tiempo 
llegarían alcanzar la estructura de las armaduras, además no existe contacto con el 
oxígeno por lo que tampoco se produciría la corrosión. 

Zona De Salpicaduras. 

La zona de salpicaduras es aquella que se encuentra por encima del nivel de carrera 
de mareas, en esta zona se expone ante la humedad y el estado seco relativamente. 
Aquí es donde los cloruros logran avanzar ligeramente por succión capilar, logrando 
una profundidad determinada y luego continúan avanzando por difusión. Esta zona 
se encuentra en mayor riesgo de corrosión, debido a que esta o se encuentra 
accesible a la elevada humedad y al oxígeno. 

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 armaduras 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. 

Zona Aérea. 

En esta zona atacan los cloruros, que son depositadas sobre la zona aérea por 
efecto del viento o condensación, logrando así obtener una niebla salina en la 
superficie de la estructura. Se puede dar algún tipo de transporte por succión capilar 
pero  principalmente se da por difusión. En esta zona es la menos expuesta a la 
corrosión, pero si esto sucedería es porque se da un contacto con el oxígeno y 
habría accesible humedad. Cuando se diera el proceso de corrosión en esta zona, 
anteriormente ya se habría producido en las zonas de mayor riesgo. 

Si adicionalmente el hormigón situado en las zonas de mayor riesgo antes 
mencionadas, esta fisurado con anchura de fisura por encima de 0,4 mm, a través 
de las fisuras los cloruros avanza 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 de 
oxígeno y humedad para generar las zonas catódicas.  

MECANISMOS DESENCADENANTES DE LA CORROSIÓN DEL ACERO 
EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN 

Conociendo que las corrientes de interferencia y las macro celdas galvánicas 
también forman parte, se procederá a analizar los mecanismos por separado. 

Humedad Ambiental 

En una estructura de hormigón que se encuentra libre de humedad, en este caso 
seco, la resistividad eléctrica es muy alta que incluso en ausencia de la película 
pasivante en el acero se imposibilitaría su proceso de corrosión. La humedad es 
necesaria para el traslado de los iones en el medio electrolito. Es así, que con un 
pequeño grado de humedad en los poros del hormigón reducirá la resistencia 
eléctrica, y debido a esta pequeña humedad que se producirá el crecimiento de los 
procesos corrosivos. 

La humedad relativa del medio ambiente, HR, no debe confundirse con la humedad 
del hormigón o relevante. En condiciones ambientales estables, la humedad 
relevante coincide con la humedad relativa, pero en condiciones cambiantes es 
mayor la humedad relevante, porque pierde agua a menor velocidad de lo que gana 
por las tensiones capilares.  En los hormigones para aplicaciones portuarias, éstos 
tienen a ser más densos y sólo a 1-2 cm desde la cara exterior estará saturado o 
casi saturados de humedad, en la mayoría de los casos.  En otros hormigones, a 3-
4 cm de su cara exterior estarán saturados o casi saturados. 

Humedad en el hormigón 



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN 

Las estructuras de hormigón están expuestos a la agresión química, disrupción por 
la acción del hielo y deshielo, y ataque de corrosión electroquímica; abrasión por el 
movimiento sedimentario o del hielo; cavitación por golpes de viento y ataque de 
organismos marinos. Todo lo que contribuye en el deterioro del hormigón marítimo.3 

Acción de los cloruros 

Como lo expresa Traversa, et al, 4 el ambiente con cloruros es considerado como 
severo desde el punto de vista de la durabilidad del hormigón armado, ya que la 
presencia de sales en el agua y en la atmosfera que rodea a las estructuras 
interactúa con el hormigón y con las armaduras. 

Se pueden producir rupturas y se las puede localizar en puntos específicos que son 
debilitados de la capa defensora del acero, esto provocado por la acción los cloruros 
que interceden por medio de los poros del hormigón. El ion Cl- penetra en la película 
de óxido, a través de los poros u otros defectos, con mayor facilidad que otros iones 
o puede dispersar en forma coloidal la película de óxido e incrementar su 
permeabilidad. Así el ataque por cloruros comienza con la picadura en los puntos 
débiles de la interface acero-hormigón. Un punto débil se puede generar debido a 
una caída local del pH, a un hueco de aire por mala compactación, a una fisura del 
hormigón o a un defecto de la superficie del acero. La formación de ánodos locales 
en los puntos débiles crea diferencias de potencial que atraen cloruros. 

Los iones cloruros forman complejos solubles con los iones hierro, lo que favorece 
la disolución del óxido de hierro. 

El ambiente marino constituye la más severa prueba a la durabilidad del hormigón. 
Una estructura construida inapropiadamente puede sufrir un rápido y serio deterioro. 

Organismos marinos 

Los cuerpos que agreden en las paredes del hormigón son los moluscos, ya que 
ejecutan una elevada presión sobre la superficie de éste, desde su etapa 
embrionaria hasta su madurez. Esta presión puede erosionar o desgastar 
radialmente el hormigón que se haya usado, además de depositar ácidos, que 
pueden disolver el cemento y son más agresivos en un hormigón poroso. 
 
Este tipo de arremetidas originan un peligro muy grande y serio, en aguas tropicales 
y sub-tropicales que en aguas frías. Los organismos como son pelillo, lamas a más 
de otros organismos sésiles llegan a cubrir la estructura de estas obras en aguas 
marinas, además se adhieren en las grietas que se producen en el hormigón siendo 
utilizadas como moradas para cangrejos, jaibas, peces etc. 



Una estructura de hormigón proporcionara generalmente una protección apropiada, 
si sus paredes superficiales son densas y duras.  

MÉTODOS DE PREVENCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

En la actualidad contamos con una diversidad tecnológica para la prevención y 
reparación de lesiones que son producidos por el efecto de la corrosión. Las 
metodologías a emplear para prorrogar el origen de la corrosión en construcciones 
recientes se categorizan como métodos estratégicos de “prevención” las 
tecnologías y materiales desarrollados para reparar el daño inducido por corrosión 
son referidos como “reparación” y el término que se utiliza sí el propósito elimina, 
controla la causa o interfiere con el proceso de deterioro es “rehabilitación”. Para 
diseñar la estrategia apropiada, es necesario primeramente efectuar una evaluación 
lo más detallada posible para obtener el conocimiento del nivel en el que avanza el 
daño por deterioro de la estructura. 5 

Existen dos métodos de evaluación que se interrelacionan mutuamente;  

- Método Simplificado  
- Método Detallado  

El Método Simplificado (MS)  

Este método contiene un fin el de establecer el nivel de cómo se encuentra la 
estructura en la actualidad y recomienda los periodos de chequeos o evaluaciones 
necesarias. Este método dispondrá a los encargados de estas estructuras y a los 
investigadores a definir si se requiere de una evaluación extremadamente más 
precisa. El método simplificado se basa en la ponderación apropiada de los distintos 
aspectos relativos no solo a la tipología estructural sino además al proceso de 
corrosión a través de un índice de corrosión y un índice estructural. 5  

El Método Detallado (MD) 

Consiste en un estudio profundamente de la estructura, analizando cada elemento 
que lo conforma, tomando muy en cuenta los efectos de la corrosión de las 
armaduras en la zona concreto y acero. Sirve también para el establecimiento de la 
reducción de la capacidad portante con el tiempo de exposición. Este método tiene 
como base fundamental el conocimiento de la reducción de la sección de acero y 
del concreto, así como la determinación de la velocidad de corrosión representativa 
que aporta la posibilidad de predecir la evolución futura. 5 

TÉCNICAS PREVENTIVAS CONTRA LA CORROSIÓN EN MUELLES. 

El control del deterioro se debe analizar en las características del proyecto, ya que 
significa una precisa mejora en la vida útil de la estructura, y un aumento económico 
mínimo al  1 % de toda la obra. Existen diferentes métodos para lleva a cabo el 



manejo de la corrosión que en si regeneran de un modo drástico la firmeza de un 
puente a la corrosión, aumentando en gran mesura el lapso de vida útil sin que se 
deba ejecutar dichos mantenimientos. Utilizando unas señales procedentes por la 
NACE se detallaran varias formas para la protección. 

Recubrimientos de Protección 

Son matices y cargas introducidos en una diversidad de aglutinativos que a su vez 
ayudaría para la protección de los metales que quedan exhibidos al ambiente en 
este caso corrosivo.  

Los recubrimientos cumplen con un objetivo que es el de evitar que la oxidación 
electroquímica se origine o que esta agresión de corrosión se prorrogue a un 
moderado lapso de tiempo. 

Un recubrimiento esencial debe contar con distintas propiedades como pueden ser 
específicamente lo que es: la resistencia a los choques, adherencia, estanquidad, 
inercia química y biológica, resistencia a las vibraciones, resistencia a las 
deformaciones, etc. 

Los recubrimientos, en este caso pasivos se confinan a los efectos bituminosos y a 
los epoxis. El ideal recubrimiento eficaz que es muy utilizado en el campo es el 
recubrimiento a base de zinc. Los excelentes tipos de productos que se elaboran 
hoy en día para este fin son los q tienen la composición a base de resina epoxi. 
Teniendo en cuenta que su aplicación este en excelentes condiciones, este 
recubrimiento lograría prorrogar el inicio de la corrosión unos quince años 
aproximadamente. Evidentemente este método es eficaz y a su vez su costo no es 
muy elevado. 

Materiales Resistentes a la corrosión 

Son materiales resistentes a la corrosión, usualmente son: aluminio, aceros 
inoxidables, etc. 

Son recubrimientos se aplican mediante capas finas que separen el ambiente 
corrosivo del metal, es decir que puedan servir como ánodos sacrificables que 
puedan ser corroídos en lugar del metal subyacente. Los galvanizados son un buen 
ejemplo de este caso. Un recubrimiento continuo de zinc y estaño aísla el acero 
respecto al electrolito. A veces se presentan fallas con estos metales, cuando el 
riesgo de corrosión es muy elevado se recomienda hacer un recubrimiento con 
Alclad. 

El Alclad es un producto forjado, compuesto formado por un núcleo de una aleación 
de aluminio y que tiene en una o dos superficies un recubrimiento de aluminio o 
aleación de aluminio que es anódico al núcleo y por lo tanto protege 
electroquímicamente al núcleo contra la corrosión. 



Recubrimiento de Barrera 

Son recubrimientos de barrera, un ejemplo es un recubrimiento epóxico (ECR), el 
mismo que  usa recubrimientos epoxi adjunto por fusión. Además incluye a los 
refuerzos no metálicos como refuerzo de fibra de plástico (FRP) los mismos que a 
su vez aportan una asistencia libre de corrosión. 

Adoptar una barrera defensora que obtenga un procedimiento óptimo al mínimo 
costo viable (considerando el costo por año) es demasiado dificultoso ya que existe 
una gran diversidad de sistemas. El proceso de selección de los sistemas de 
barreras protectoras, se clasifican en las siguientes tres clases de categorías 
generalizadas según con la severidad del ambiente químico, estos son: 

Moderado.- polivinil butiral, poliuretano, acrílico, epoxi, asfalto de copolímero, 
acrílico estireno, alquitrán de carbón, vinilo, neopreno, goma clorada, uretano de 
alquitrán, epoxi de alquitrán de carbón. 

Intermedio.- materiales bituminosos, poliuretano con filler de arena, epoxi con filler 
de arena, poliéster con filler de arena. 

Severo.- láminas de cloruro de polivinilo plastificado, láminas de neopreno, epoxi 
reforzado con vidrio, poliéster reforzado con vidrio. 

Técnicas electroquímicas como la Protección Catódica 

La protección catódica es una técnica de ambiente electroquímica que es utilizado 
para comprimir o excluir la oxidación de los metales comúnmente el acero, logrando 
que el área de esta zona actúe como como un gran cátodo de una celda 
electroquímica. La reacción de la reducción de la corrosión se da lugar en el cátodo 
de la celda electrolítica, cabe decir que no existe corrosión. 

Para conseguirlo, se origina juntamente una reacción anódica de oxidación en otros 
metales galvanizados que son más electronegativos como en  el caso del aluminio, 
magnesio o zinc, método nombrado por ánodos de sacrificio. De tal forma que el 
potencial de polarización sea más eficaz sobre la estructura. Además hay otro 
método denominado corriente impresa que se fundamenta en la ejecución de una 
corriente continua desde los nodos de difusión de corriente, el mismo que se ajusta 
la velocidad de circulación de la corriente hasta llevar al metal a potenciales 
eléctricos de inmunidad. 

La protección catódica suele resultar por medio de métodos diferentes como son: 

 Ánodos de Sacrificio 

 Corriente Impresa 



Sistema de ánodos de sacrificio 

Este sistema se especializa por producir energía por medio de la diferencia de 
potencial de un parecido galvánico, como pueden ser: Fe-Mg, Fe-Al o Fe-Zn. 

De modo generalizado, los sistemas de ánodos galvánicos se han ejecutado en 
obras portuarias de acero como en este caso en de los muelles, ya que este sistema 
se lo puede instalar fácilmente y  no demanda de mantenimiento. 

Cuando se perfila el sistema que estamos tratando con el fin de obtener un potencial 
de protección hay que considerar lo siguiente: 

 La condición ambiental, la condición superficial de los objetos a proteger. 

 Especificaciones de los ánodos. 

 Distribución de los ánodos. 

 La estructura de los objetos, conductividad y continuidad eléctrica. 

Sistema de la corriente impresa  

Por en cambio, trabaja cuando un rectificador convierte la corriente alterna AC 
(Alternating Current) a corriente continua DC (Direct Current) la cual es direccionada 
hacia la estructura, convirtiendo a la estructura en un cátodo. 
Cuando aplicamos protección catódica a un ambiente especial, por ejemplo en una 
zona de alta conductividad, es necesario usar corrientes impresas en el rango para 
obtener una adecuada corriente eléctrica. Además, la selección de los componente 
del sistema de protección catódica no deben ser hecho con suministros de menor 
costo, más bien deberían apuntar a la resistencia, soporte libres de problemas, 
calidad y que en el futuro se requiera un mínimo mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA DE LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCURA DEL     
MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO LA PITAHAYA 

 

Muelle de Cabotaje La Pitahaya 

El presente proyecto tiene como fin la evaluación de la infraestructura del muelle del 
Puerto La Pitahaya. El muelle se encuentra ubicado en la comunidad de La 
Pitahaya, perteneciente al Cantón Arenillas. 

Las coordenadas geográficas de este sector están situadas mediante el siguiente 
sistema WGS84 UTM 17S,  

Mediante las cuales tenemos las siguientes coordenadas: 

 Latitud: 9 621 700 
 Longitud: 602 300 

La Pitahaya se encuentra a 14 km de Arenillas, el acceso a La Pitahaya se realiza 
principalmente mediante la carretera de Arenillas a la Pitahaya, llegando al muelle 
de cabotaje que es utilizado principalmente como muelle de carga y transporte de 
materiales. 

El muelle de cabotaje de la Pitahaya es una estructura que está construida 
totalmente de hormigón armado. La estructura de 2,20 metros de ancho por 62,0 
metros de fondo ha alcanzado un evidente deterioro. 



Como en este caso de muelles que son de pilotes de hormigón armado, en la 
estructura del muelle se da la corrosión, es por esto que debe aplicarse adecuados 
mantenimientos, de los cuales podemos nombrar diferentes tipos como son: 
recubrimientos orgánicos, inorgánicos y combinados. Anticipadamente se realizara 
una examinación visual en donde podremos observar e identificar de manera 
generalizada que clase de corrosión  su grado de afectación y así mismo la 
ubicación de las zonas en donde mayor se produce la corrosión. 

INSPECCIÓN VISUAL DEL MUELLE 

Al realizar la inspección en el campo debemos primeramente observar si se está 
llevando a cabo un proceso de deterioro originado por la corrosión. Es por esto que 
se debe dar chequeos realizando inspecciones visuales en todas las partes que 
componen la estructura y debemos enfocarnos en la localización de signos de 
deterioro originarios del proceso de la corrosión, se los pude identificar observando 
los colores pardos que se extienden en las paredes del hormigón y así mismo la 
localización de las fisuras y el grado de fisuración en el hormigón como también el 
desprendimiento del recubrimiento. 

Aún en el caso de que no se detecten síntomas visibles de deterioro debido a 
corrosión, se debe considerar la agresividad del ambiente en el que se encuentra la 
estructura, pudiendo dar lugar a fenómenos de corrosión en el futuro (humedad 
junto con carbonatación o presencia de cloruros en el recubrimiento). 

La losa de 10 cm de espesor de hormigón armado está parcialmente fisurada, 
ventajosamente la fisura no pasa a la parte superior, ósea que no afecta la zona de 
compresión de la sección de la losa. 

ANALISIS TECNICO  

La infraestructura se encuentra en mal estado debido a la falta de mantenimientos, 
ya que esta obra se encuentra expuesta ante un fenómeno natural que causa 
deterioros y corrosiones en la infraestructura del muelle. 

En la losa de hormigón armado se observan daños no muy profundos, pero para 
evitar que este daño sea mayor se debe dar un mantenimiento adecuado en todas 
las zonas de la losa que se encuentra afectada. 

Es necesario realizar específicamente  un recubrimiento para protección debido a 
que la parte superior del muelle como es especialmente en la losa que se encuentra 
en una zona aérea y herrumbre es controlada.  

Esta estructura necesita de un considerado mantenimiento, iniciando por la 
reparación de las fisuras por medio de limpiezas inicialmente de la armadura pasiva, 
y la aplicación de elementos cementosos de base epóxico con la finalidad de 
reconstruir la zona afectada y reparar las existentes fisuraciones. Para una mayor 



reaparición seguidamente aplicar pinturas adecuadas para este medio que cumplen 
con la objetividad de protección. 

Además de la reconstrucción del daño estructural, la restauración de los postes de 
energía eléctrica y las debidas reparaciones de los pasamanos como también la 
colocación en lugares que no existe,  para dar seguridad a los usuarios turistas que 
visitan este lugar.  

Con la presente investigación se ha obtenido información en cuanto el estado actual 
del muelle de cabotaje y constatamos que la infraestructura ha sufrido daños de 
corrosión que son ocasionados por el alto grado de salinidad.  

Durante el ciclo de bajamar, se observó en la parte inferior de los pilotes, mejillones 
adheridos al hormigón. Estos organismos degradan superficialmente a los 
materiales cementíceos sin comprometer el comportamiento en servicio de la 
estructura, pero se afecta notoriamente el aspecto estético y en algunos casos, la 
calidad del hormigón de recubrimiento. Esta situación no se desarrolla en la zona 
de salpicaduras por encima de la zona de mareas. 

En varios pilotes se produjo el desprendimiento del hormigón de recubrimiento 
debido al proceso corrosivo de sus armaduras, dejando a la vista la reducción de 
las secciones de las barras o su ausencia y el característico color pardo oscuro de 
los productos de oxidación. 

También fue posible observar un proceso de alteración del hormigón de 
recubrimiento en vigas y losas. En unos casos se visualizó la ausencia total de 
mortero cementíceo haciendo que el agregado grueso quede expuesto y sin pasta 
que lo aglutine. Esta sintomatología es particularidad del ataque químico y/o 
fisicoquímico de los sulfatos que afectan la principal característica del cemento, 
unida a una mala calidad del hormigón por una incorrecta dosificación.  
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 Limpieza del hormigón que se encuentra en mal estado y luego reponer el 
hormigón con aditivos, inhibidor de corrosión. 

 Realizar la limpieza del acero de refuerzo expuesto, debiendo así retirar el 
óxido totalmente, como puede ser con rasqueteadas, cepillando, lijando, etc.  

 Reponer el acero de refuerzo, mediante métodos de traslape. 

 Aplicación de protector de la corrosión del acero.  

 Realizar el encamisado en los pilotes de hormigón. 

 Dar una correcta colocación del encofrado, permitiendo un acceso para que 
fluya el hormigón logrando un buen acceso y así mismo eliminar vacíos de 
aire mediante tubos o algún dispositivo de cierre, además el proyecto tiene 
que contar con un modelo de encofrado adecuado para cada componente.  

 Comprobación del armado del encofrado y ajustes de acero, de tal forma que 
se certifique el recubrimiento mínimo según los diseños.  

 Adecuada colocación del mortero de resistencia acorde al proyecto. Este 
debe contener los respectivos aditivos que sirvan para adherir el hormigón 
existente con el nuevo hormigón.  

 Recubrimientos con pinturas epóxicas que sean resistentes al ambiente 
marino. 

 Controles de rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Del trabajo de la evaluación del muelle, concluimos lo siguiente:  

 La estructura del muelle La Pitahaya presenta un estado de deterioro en un 
30 %, debido a fisuras que se presentan en la losa tanto como en vigas y 
pilotes que son producidas por el ambiente marino. 
 

 El ataque por cloruros es uno de las causas de daño más importantes para 
estructuras de hormigón armado, esto es lo que se observó en la inspección 
visual que se realizó en este muelle.  
 

 Los mayores ataques por corrosión visualizados en el muelle se encuentran 
en las zonas de salpicaduras.  

 Es muy importante realizar inspecciones periódicas, para el alargamiento de 
la vida útil de las estructuras, y si se quiere ver desde el punto de vista 
económico, resulta más barato corregir un daño en sus inicios.  

RECOMENDACIONES  

 Debería darse mantenimientos apropiados y con materiales específicos que 
efectúen las funciones de protección que demande la estructura y que sea 
ventajoso para extender el período de vida del muelle. 
 

 Previamente al realizar el sistema de protección sugerido se debe hacer una 
inspección en este caso visual general de la estructura del muelle, que se 
encuentren fuera de áreas de corrosión, tener una buena condición climática 
y de ejecución. 
 

 Realizar visitas periódicamente a la estructura del muelle para estar a la 
expectativa de los daños que son ocasionados por la salinidad que se 
presenta en este ambiente marino. 
 

 Lo más adecuado realizar mantenimientos a la infraestructura del muelle por 
lo menos una vez al año, para impedir ataques de corrosión y si se 
presentaran poderlos controlar a su debido tiempo con recubrimientos en las 
superficies afectadas.   

 Luego de haber realizado la inspección en el muelle del Puerto La Pitahaya, 
es necesario reparar inmediatamente las zonas afectadas por la agresividad 
del ambiente marino. 
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MEMORIA FOTOGRAFICA 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   FISURAMIENTO EN LOS PILOTES (MANCHAS OCASIONADAS POR EL 
PROCESO DE CORROSION) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DESGASTE DE HORMIGON EN LOSA 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

       FISURAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOSA 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

     FISURAS EN LA PARTE INFERIOR DE LOSA 



 

 

 

 

 

   

 

DETERIORO EN EL PASAMANO DEL MUELLE (en unas partes no existe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

REVISION DE VIGAS (presentación de fisuras) 



 

 

 

 

 

 

  

 

CORROSION EN LOSA (se puede observar el desprendimiento de hormigón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE AFECTACION POR EFECTO DE LA MAREA 

 

 



 

  


