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Resumen 

Generalmente las estructuras que contengan un elemento metálico en ambientes 
marinos son susceptibles de presentar daños y desperfecto por el fenómeno la de 
corrosión, constan diferentes tipos y métodos a evaluar del control y prevención de la 
corrosión. 

En vista a los problemas que presenta el muelle de cabotaje antiguo de Puerto Bolívar 
al transcurrir un tiempo determinado y específicamente por la corrosión que sufren sus 
pilotes del tipo metálico y la estructuras de hormigón que están expuestas al ambiente 
marino, se evalúa la magnitud de los daños en el muelle para luego plantear alternativas 
factibles en el medio para contrarrestar su deterioramiento. 

El objetivo de este trabajo es evaluar y proponer alternativas técnicas y económicas más 
factibles para incrementar la vida de la estructura del muelle antiguo de Puerto Bolívar. 

Mediante la evaluación visual, de campo y documental de la infraestructura del muelle 
de cabotaje, describimos su transición histórica hasta la actualidad, identificando causas 
de su deterioramiento y desgaste en su infraestructura. 

En este trabajo se contemplara los fundamentos básicos de la corrosión en muelles con 
pilotes metálicos y las distintas técnicas preventivas contra dicho problema, como 
recubrimientos y los sistemas de protección catódica. 

Finalmente se propondrá alternativas y recomendaciones para el buen desempeño del 
muelle de cabotaje de Puerto Bolívar. 

 

Palabras claves: evaluación, muelles, corrosión, deterioramiento, alternativas, 
protección. 
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Summary 

Generally, the structures containing a metallic element in marine environments are 
susceptible to damage and malfunction by the corrosion phenomenon; they comprise 
different types and methods to evaluate the control and prevention of corrosion. 

In view of the problems of the spring former cabotage Puerto Bolivar after a specified time 
and specifically by corrosion suffering their piles of metal type and concrete structures 
that are exposed to the marine environment, the extent of the evaluated damage to the 
dock and then put in the middle feasible alternatives to counter its deterioration. 

The aim of this study is to evaluate and propose more feasible to increase the life of the 
structure of the old port of Puerto Bolivar technical and economic alternatives. 

By visual evaluation, field and documentary infrastructure cabotage dock, we describe its 
historical transition to the present, identifying causes of their deterioration and wear on 
their infrastructure. 

In this paper, the basics of corrosion in metal piles and piers with various preventive 
techniques against this problem, as coatings and cathodic protection systems are 
contemplated. 

Finally, alternatives and recommendations for the proper performance of cabotage pier 
of Puerto Bolivar will be proposed. 

 

Keywords: evaluation, docks, corrosion, deterioration, alternatives, protection. 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los inconvenientes constructivos y por transcurso del tiempo más grave que se 
presentan en los muelles con pilotes metálicos es la corrosión de las estructuras y acero 
de refuerzo existente en hormigones, ya que el ambiente existe una gran diversidad de 
agentes agresivos que originan el fenómeno de la corrosión. Para comprender y 
establecer la importancia de éste problema que es la corrosión es necesario empezar 
por definir, conocer y establecer los factores que influyen en su comienzo y propagación, 
y saber cómo se puede diagnosticar y controlar. 

Los muelles portuarios, debido a su ubicación en un ambiente altamente agresivo, 
presentan diferentes patologías con el transcurso del tiempo, muchos de las cuales son 
perceptiblemente puntualizas en este tipo de estructuras. La Patología Estructural es una 
ciencia de interés progresiva ya que, a pesar de los innegables progresos técnicos, 
científicos y mecánicos en el campo de los materiales y de los procesos constructivos, 
se ocasionan irremediablemente lesiones y fallas en las estructuras. 

El muelle de cabotaje Antiguo de Puerto Bolívar es una pequeña infraestructura, pero 
significativa obra de ingeniería, se enfatiza por ser la única en el país en su tipología, ya 
que su infraestructura se encuentra formada de pilotes metálicos.  

En la antigüedad se convirtió en el muelle principal del sur, debido al servicio que 
prestaba no solo para la salida de productos como el cacao o café, sino de toda clase de 
materiales necesarios para el trabajo. También sirvió de llave para el turismo interno, el 
desarrollo febril de estas dos importantes actividades, con el paso del tiempo su 
estructura fue deteriorándose por el fenómeno de la corrosión y el área de atracadero 
era insuficiente para la gran cantidad y grandes barcos que existen en la actualidad, con 
la creación de Autoridad Portuaria y con la construcción de nuevos muelles el muelle 
antiguo de Puerto Bolívar fue remodelado y reinaugurado y paso a ser un bien público y 
actualmente como bien cultural, perteneciente al patrimonio de la nación y administrado 
por la Casa de la Cultura de El Oro. 

El presente trabajo comprende en una evaluación para conocer la verdadera dimensión 
de los impactos que se generan en la infraestructura del Muelle de Cabotaje antiguo de 
Puerto Bolívar y estará encauzado a la implementación de la tecnología para alargar la 
vida de la estructura mediantes principios básicos de corrosión en muelles, su proceso 
incisivo en pilotes y el criterio de protecciones de los metales, primordial para estos 
casos, así como también alternativas preventivas  que se deben tomar en la actualidad. 

La metodología empleada en esta evaluación es la investigación descriptiva e histórica, 
de campo con técnica de visualización directa y documental de la infraestructura del 
muelle de cabotaje, describimos su transición histórica hasta la actualidad, identificando 
causas de su deterioramiento y desgaste en su infraestructura.  

Descripción del problema 

La parroquia Puerto bolívar cuenta con el Antiguo Muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar 
obra centenaria, anteriormente fue remodelado, constituyéndose en un interesante lugar 
donde funciona un museo marino, perteneciente a la Casa de la Cultura y un elegante 
restaurante llamado El Viejo Muelle Puerto Bolívar, dado a la circunstancia y al medio 
marino donde se encuentra localizado, se observa que varias de sus estructura se 
encuentra con la problemática del fenómeno de la corrosión, lo cual nos conlleva a 
evaluar y proponer alternativas para disminuir el efecto de la corrosión.   



 
 

Justificación del proyecto 

Como es de conocimiento general, la problemática de la corrosión que sufren los Muelles 
portuarios y en estructuras en ambientes marinos, a nivel mundial y en nuestro país y el 
gran costo que representa el daño irreversible y el mantenimiento de dichas estructuras. 

Es por lo mencionado anterior que el presente trabajo proyecta contribuir y exponer por 
medio de evaluaciones propuestas factibles técnicas y económicas para mitigar el 
fenómeno de la corrosión en la infraestructura del Muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar.   

Objetivo General. 

El objetivo de esta evaluación es proponer alternativas de solución técnica y económica 
a la problemática visualizada en el Muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, a efectos de 
contribuir en el mejoramiento de la calidad del muelle, al turismo y a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CORROSIÓN EN LOS MUELLES PORTUARIOS Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN. 

Habitualmente, un puerto marítimo está sujeto a diversos de tipos de estructuras 
compuesto de varios y con diferentes materiales con distintos ciclo de vida. Tenemos 
como ejemplo, muelles de hormigón armado, madera, piedra y los construidos mediante 
pilotes metálicos, que es el de nuestra evaluación, cada uno con método independiente 
de inspección, mantenimiento, procedimiento y forma de reparación. 

Para entender la corrosión en los pilotes de un muelle, se debe conocer los principios 
que rigen al mismo. Los metales en la naturaleza son extraídos en forma de mineral y 
necesita una sin número de procesos para transformarse en metal. Con el transcurso del 
tiempo el metal se erosiona y se deteriorar, hasta alcanzar a una forma más natural 
mediante el fenómeno de la corrosión. 

La corrosión de un metal consiste principalmente en la transformación mediante la cual 
pasa del estado elemental (metálico) en que se encuentra al estado de combinación con 
otro u otros elementos, con la consiguiente pérdida de sus características físicas y 
químicas en general, y particularmente el debilitamiento de sus propiedades mecánicas. 
1 

Se tiene como una de las dificultades que más aflige a este tipo de estructura es el 
fenómeno de la corrosión, que no es más que un proceso electroquímico relacionado 
con el flujo de electrones e iones, esta corriente transitara de un punto a otro si existe 
una divergencia de potencial entre dos puntos. La discrepancia de potencial puede 
generarse por reacciones naturales (anódicas y catódicas).  

FIGURA 1. 1. REACCIONES PARCIALES ANODICAS Y CATODICAS 

 

Fuente: Cp1-Cathodic Protection Teste course manual 

 

Generalmente para todos los metales, la oxidación es una transformación 
termodinámicamente favorable en aire a temperatura ambiente, se entiende que cuando 
el proceso de oxidación no se impide de alguna manera, puede ser muy destructivo para 
la estructura.  

Se tiene muy claro que en el metal, unos de los procesos de la corrosión más frecuente 
son la oxidación o derrumbamiento. 

La corrosión es la destrucción o deterioro de un material por su reacción con el medio 
ambiente. Prácticamente todos los ambientes son corrosivos en algún grado, desde el 
rural y el urbano hasta las zonas industriales o de grandes fábricas. La corrosión que 
predomina en las zonas costeras es la corrosión electroquímica.2 

Se considera al acero como un material homogéneo, pero este puede tener impurezas, 
el cual deriva en variaciones en su composición. Por esta situación cuando el acero se 
localiza sobre situaciones homogéneas, por ejemplo en el agua de mar, una oposición 
de potencial eléctrico debido a la no uniformidad natural de la superficie del acero.  



 
 

Por esta situación en la diferencia de ánodos y los cátodos son pequeñísimas y se 
establecen en micro celdas de corrosión. En los pilotes metálicos la rapidez del micro 
corrosión puede otorgarse a diferentes factores como son la marea, el viento, la corriente, 
las olas, el agua de mar, la contaminación y organismos. 

Por lo consecuente, la corrosión de los pilotes y de la infraestructura del muelle, en 
presencia de agua de mar y es equivalente a una celda electromecánica de un ánodo y 
cátodo sumergidos en un electrolito. 

Tipos de corrosión en Muelles  

Las reacciones electroquímicas (catódicas y anódicas) en la superficie metálica dan 
origen a los productos de corrosión. En las etapas iniciales de la corrosión, se produce 
una rápida disolución de la pared metálica. Los iones ferrosos disueltos se transportan 
al seno del líquido donde se combinan con los iones carbonato que pueden formar una 
escama de carbonato o sulfuro de hierro en la superficie. 3 

El fenómeno de la corrosión es simplemente un proceso electroquímico, teniendo lugar 
en la superficie del metal. Los ánodos y cátodos son producidos por desigualdades 
menores en la estructura u orientación entre minúsculas áreas de la superficie metálica. 
Estas áreas sustituyen su potencial con relación a las áreas circundante, y la corrosión 
deriva de manera uniforme sobre la superficie del metal. 

Velocidad de la Corrosión.  

Teniendo un concepto muy claro de la corrosión, se determina que la velocidad de la 
corrosión se señala como penetración de la corrosión por la unidad de tiempo. 

Generalmente la corrosión origina diferente tipos de ataques en la estructuras del metal 
dependiendo de las situaciones y de su aspecto físico.  

En la siguiente tabla se indica los tipos comunes de corrosión que se encuentran en el 
metal de los pilotes. 

 

TABLA 1. TIPOS COMUNES DE CORROSION EN MUELLES 

No. TIPO DE CORROSION 

1 Corrosión Generalizada 

2 Corrosión Localizada 

3 Corrosión Galvánica 

4 Corrosión por Erosión 

 
                                 Fuente: Termodinámica Electroquímica  

Corrosión Generalizada.- Esta corrosión se distingue por un desgaste uniforme de la 
superficie corroída. El ambiente agresivo de la corrosión debe tener la misma acogida 
en toda la superficie del metal. 

Corrosión Localizada.- La corrosión localizada se identifica por la manifestación de 
agujeros o huecos en la superficie del metal, esta se origina por la quebradura de la 
capa de óxido protectora. Por otro lado la corrosión en grietas se produce porque un 



 
 

electrolito queda retenido en ellas, a raíz de una desigualdad de aireación en el interior 
de la grieta, el interior de esta se transforma en ánodo respecto al resto de la 
estructura. 

Corrosión Galvánica.- La corrosión Galvánica se origina cuando un metal o aleación 
es eléctricamente factible a otro en un mismo electrolito, el ánodo se diluye 
preferencialmente respecto al cátodo. 

Corrosión por Erosión.- Este es un tipo de corrosión producido por la iniciativa de un 
fluido corrosivo, fluyendo a alta velocidad sobre la superficie del metal, así causando su 
desgaste y a la vez su deterioro.  

En los muelles con pilotes metálicos sumergidos en agua de mar, se originan diferentes 
potenciales eléctricos hacia el fondo que son generados debido a diversos factores de 
acuerdo a las circunstancia, teniendo como consecuencia celdas de macro-corrosión.  

Esto sucede cuando una parte sobre el nivel bajo marea llega a ser cátodo, y debajo del 
nivel bajo de la marea llega a ser el ánodo establecido en congregaciones de celdas de 
oxigeno por la diferenciación de marea y conglomeraciones de corrosión en el área 
anódica.  

Zonas de corrosión en pilotes de hierro en medios marinos. 

Los diferentes medios ambientales con que se produce la corrosión, consta también de 
zonas de corrosión de las estructura del muelle y sobre los pilotes de acero estas zonas 
se hayan divididos en siete áreas totalmente definidas, que en la siguiente tabla se 
presenta con sus respectivas tasas de corrosión.  

TABLA 2. ZONAS DE CORROSION PILOTES METALICOS 

DESCRIPCION TASA DE CORROSION 

(mpy) 

Zona Atmosférica ----- 

Zona de salpicadura >11.81 

Zona de marea 0.00 – 3.94 

Zona de Bajo nivel de agua 5.91 – 11.81 

Zona sumergida 1.18 – 3.94 

Zona de lodo <1.96 

Zona de relleno <0.79 

          Fuente: Uhlig´s corrosión handbook 

Hay que tener en cuenta que las diferentes zonas de corrosión se diferencian entre sí, 
por el ataque autónomo que sufren el metal, al estar en contacto con el medio marino 
donde se fusionan distintos factores que inciden en la declinación de la superficie.  

Zona Atmosférica.- Se entiende que esta zona está afectada desde el nivel de la 
cubierta del muelle hasta el nivel alto del agua, esta zona por el medio que está expuesta 



 
 

exhibe menor índice de corrosión ya que solo influye sobre esta zona la presencia del 
viento y la baja cantidad de humedad. 

Zona de salpicadura.- Esta zona se localiza seguidamente, arriba del nivel alto del agua 
y su tasa de corrosión perpetua considerablemente dependiendo de la manifestación de 
la infraestructura al viento y al cambio de la marea. 

Zona de Marea.- Esta zona está comprendida entre el nivel alto del agua y nivel bajo del 
agua. Tal como una celda galvánica, reiterando que en esta zona la tasa de corrosión 
entre nivel alto de agua y nivel media de marea se acrecienta a medida que asciende el 
nivel medio de marea. 

Zona de bajo nivel.- Esta es la zona que está influenciada entre el nivel bajo del agua y 
un punto a 0,5 metros por debajo del nivel bajo de marea. Habitualmente es el ánodo en 
la celda galvánica y en esta zona se produce una alta de tasa de corrosión. 

Zona Sumergida.- Esta se desarrolla desde un punto seguidamente debajo al fondo del 
mar, prácticamente esta zona es envuelta con una concentra capa de óxido lo cual limita 
la agresión corrosiva, por eso se identifica que la gran influencia corrosiva se esperaría 
si no existiere la presente capa. 

Zona de Lodo.- Esta zona es afín a la zona sumergida, pero con una pequeña diferencia 
aquí se tiene como secuela la abrasión de la arena, producto de esto se desarrolla en 
torno a de los productos de corrosión que han sido removidos de la superficie del metal. 

Zona de Relleno.- Esta zona está localizada en la áreas de los pilotes de acero esta 
zona está fraccionada en dos zonas: no saturada (arriba del nivel residual del agua) y la 
zona saturada (debajo del nivel residual del agua). En esta zona rara vez se encuentra 
influenciada por la corrosión, ya que su nivel residual no varía en el suelo de relleno por 
un largo tiempo. 

Factores que influyen en la corrosión. 

Una de los mayores inconvenientes que existe para oponerse y tratar de resolver las 
dificultades de la corrosión, reside en el sin números de variables o factores que pueden 
asociarse en un ambiente generado.  

Para que la corrosión se desarrolle se requiere de cuatro elementos principales: cátodo, 
ánodo, electrolito y flujo de electrones. Expresado en términos prácticos, se requiere de 
agua, oxígeno, iones, metal y corriente eléctrica.4 

Para obtener una idea bien clara de los fenómenos corrosivos se nombraran los factores 
directos que pueden intervenir sobre los pilotes de metal. 

Salinidad.- En el mar abierto en contenido de sal esta alrededor del 3.5%, de los 
diferentes iones que se encuentran diluidos en el mar, el ion cloruro es el más agresivo 
y significativo por su gran concentración, también es apto de penetrar la capa protectora 
desarrollada por los productos de corrosión y su apariencia también interviene en la 
disolución del oxígeno en el agua de mar. 

Concentración de oxigeno.- La cuantía de oxígeno en el agua salada en unión con el 
aire y dependiendo de la temperatura es de 8 a 12 y 20 mg/l, en estado saturado. Esto 
puede reducirse hasta llegar a cero debido a la falta de combinación del aire con el agua 
o por disminuciones y agotamiento del oxígeno por contaminantes. 



 
 

Temperatura.- La temperatura tiene como efecto una tasa de corrosión ordinariamente 
exagerada. Cuando la velocidad de simples resistencias químicas se aumenta 
aproximadamente el doble para cada 10 °C, logrando una elevación exponencial.  

También se debe hacer referencia a dos efectos procedentes por el cambio de 
temperatura, tales como la formación de celdas galvánicas y el segundo es el aumento 
de congregaciones de sal y cristalizaciones debido a la evaporación desarrollada con el 
calor. 

Contaminantes.- La acción de la contaminación en muelles se desarrolla por cualquier 
organismo desde agua residuales o servidas a desecho industriales, crudo y otros 
derivado, Generalmente la contaminación origina daños a especies biológicas por su 
efecto toxico y disminución del oxígeno disuelto en el agua. 

Corrosión en estructuras de concreto 

Como se ha determinado en la textualizacion anteriores se menciona con la expresión 
de corrosión a la reacción química o electroquímica entre un material, generalmente un 
metal y el medio ambiente donde se desarrolla, lo cual origina una disminución del metal 
y sus propiedades, produciendo una reacción de óxido-reducción. 

Inicialmente las armaduras se encuentran pasivas dentro del hormigón, hasta que el 
proceso de corrosión se inicia con la despasivacion de las armaduras, perdiéndose la 
protección química frente a la corrosión. 5 

Cuando se realiza la mezcla del cemento con el agua, sus diferentes componentes se 
hidratan creando un conglomerado sólido, constituido por las fases hidratadas del 
cemento, una fase húmeda que proviene de la abundancia de agua de mezclado y aire. 
El concreto deriva en un sólido macizo y denso, pero de superficie porosa. El tejido de 
poros, inicialmente explicada, cede a que el sólido muestra cierta permeabilidad a los 
líquidos y a los gases. Por consecuencia esta permeabilidad da camino al ingreso de 
sustancias agresivas, sujetándose al ambiente que se encuentre la estructura. 

El fenómeno de la corrosión del acero de refuerzo en el concreto tiene dos principales 
resultados que aquejan la duración de las estructuras: 

1) Por causa de la corrosión se disminuye la sección de la varilla de acero, reduce su 
adherencia con el concreto y se pierde sus propiedades mecánicas. 

2) La segunda causa de la corrosión, es que se producen herrumbre, cuyo grosor es 
muchas veces superior al de los elementos que las producen, también este aumento de 
volumen acarrea como resultado tensiones internas que agrietan gradualmente el 
recubrimiento de concreto y en situaciones de corrosión avanzada desprenden 
totalmente el concreto. 

Criterios de Protección Aplicados en Metales. 

Los procesos de corrosión se producen de la misma forma que las celdas galvánicas 
funcional. De esta manera es como nosotros podemos monitorear  

La lucha contra la corrosión es un problema muy complejo, debido al gran número de 
factores que entran en juego; por tanto, cada caso específico requiere un tratamiento 
particular y no es posible encontrar soluciones generales. 

 Se procurará proyectar la estructura de manera que por su forma o el ambiente en que 
se encuentre no se favorezcan las circunstancias corrosivas. 



 
 

Se tratará de evitar las zonas de estacionamiento de líquidos, las uniones remachadas, 
el contacto de metales muy separados en la serie galvánica, ángulos vivos, zonas con 
acritud, etc. 

Técnicas de prevención contra la Corrosión en Muelles. 

Recubrimientos, Materiales y Sistemas 

El control de la corrosión se debe tener en cuenta en los detalles de diseño, ya que 
representa una significante mejora en la vida útil de la estructura, y un incremento 
monetario menor al 1% de toda la obra. Hay muchas medidas disponibles para el control 
de la corrosión que mejoran drásticamente la resistencia de un puente a la corrosión, 
ampliando en gran medida el tiempo de vida útil sin la necesidad de realizar 
mantenimiento. Usando dos reseñas provenientes por la NACE se describirán las 
distintas formas de protección. 6 

Revestimientos Protectores.- Estos revestimientos son pigmentos y cargas 
incrustados en una diversidad de aglutinantes, para salvaguardar las estructuras 
metálicas expuestas a un medio corrosivo. En excelentes condiciones de aplicación, 
estos revestimientos puede retardar la iniciación de la corrosión unos quince años, este 
procedimiento es muy eficaz y también conlleva a que es un proceso un poco costoso. 

Materiales Resistentes a la corrosión.- Estos se definen como materiales resistentes 
a la corrosión, prácticamente son: aluminio, aceros inoxidables, etc. 

Recubrimiento de Barrera.- Los recubrimientos de barrera, son recubrimiento epóxico, 
el cual se utiliza revestimientos epoxi adherido por fusión. También encierra a los 
refuerzos no metálicos, como son la fibra de plástico, que proporcionan un servicio 
libremente del fenómeno de la corrosión. 

Al designar una barrera protectora que consiga una conducta óptima al menor costo 
posible es bastante dificultoso, ya que en el medio comercial hay una gran variedad de 
sistemas.  

Técnicas electroquímicas como la Protección Catódica 

Es un método de naturaleza electroquímica usado para reducir o eliminar la corrosión de 
un metal generalmente el acero, haciendo que la superficie de este funcione como un 
gran cátodo de una celda electroquímica. El cátodo de la celda electrolítica es donde 
tiene lugar la reacción de reducción, es decir no hay corrosión. 6 

Al lograr una simultánea en la reacción anódica de corrosión en distintos metales 
galvánicamente más electronegativos como son el aluminio, zinc o magnesio, también 
se los conoce como métodos llamados por ánodos de Sacrificio, así que el potencial de 
polarización sea mucho más dinámico sobre la estructura.  

El otro método existente denominado, Corriente Impresa reside en la aplicación de una 
corriente continua desde ·nodos difusores de corriente, donde se acuerda la velocidad 
de circulación de corriente hasta acarrear al metal a potenciales eléctricos de 
exoneración.  

En conclusión la protección catódica puede acontecer de dos métodos: 
1) Ánodos de Sacrificio 
2) Corriente Impresa 

 



 
 

Sistema de ánodos de sacrificio 

Este método se describen por concebir energía a través de la diferencia potencial de un 
equivalente galvánico, que pueden ser: Fe-Mg, Fe-Al o Fe-Zn. 

Los sistemas de ánodos galvánicos son aplicados en infraestructuras portuarias de metal 
porque son sencillamente fácil de instar y no solicita mantenimiento.  

Al diseñar este sistema para conseguir un potencial de protección solicitado se debe 
considerar lo siguiente: 

- La condición ambiental 
- Especificaciones de los ánodos 
- Distribución de los ánodos 
- La estructura de los objetos, conductividad y prolongación eléctrica. 

 
Sistema de la corriente impresa  

Por en cambio, funciona cuando un rectificador convierte la corriente alterna AC a 
corriente continua DC, la cual es aplicada hacia la infraestructura, mudando a la 
estructura en un cátodo. 

Al emplear la protección catódica a un ambiente agresivo, en una zona de alta 
conductividad, es preciso usar corrientes impresas, para obtener una apropiada corriente 
eléctrica. También, la elección de los componentes del sistema de protección catódica 
deben ser con suministros apropiados, y apuntar a la resistencia requerida, de calidad y 
que en el transcurso del tiempo solicite un mínimo mantenimiento. 
 
Preparación de la superficie 
 
Esta es la etapa decisiva en la protección de la superficie del metal. Si no hay una 
apropiada preparación de  la  superficie, no  se  tendrá  los  resultados  satisfactorios   de 
resistencia frente a la problemática de la corrosión.  

La preparación de superficiales para eliminar contaminantes y el óxido se los divide en: 

Métodos químicos.- Son empleados desengrasantes y detergentes el cual eliminan las 
grasas de los metales, mientras el óxido es eliminado con soluciones ácidas conocidas 
como desoxidantes.  

Métodos físicos.- Se enfatiza en eliminar la grasa de los metales y contaminantes, para 
la eliminación el óxido se pueden aplicar diferentes métodos como son el Lijado, 
Cepillado manual, Cepillado mecánico, Granallado, Arenado húmedo, Arenado seco. 

Aplicaciones 

Los recubrimientos protectores son situados sobre el metal en la fracción de la zona 
atmosférica y especialmente en las zonas de salpicadura, variaciones de marea, por 
debajo del nivel bajo de marea. Al instante de elegir el método de recubrimiento y 
establecer sus especificaciones, características de cada método, se deberá considerar 
lo siguiente: 

- Condiciones ambientales 
- Vida de diseño 
- Nivel de prevención de corrosión 
- Mantenimiento 



 
 

- Condición de ejecución 
- Registro de ejecución pasados  
- Costos 

A continuación se describen los problemas que se necesitan ser decididos con 
respecto al método adoptado: 

- Calidad del tratamiento superficial 
- Espesor de recubrimiento 
- Área de recubrimiento 
- Color de superficie 

Derivando de las especificaciones de recubrimiento que se va usar en la superficie debe 
ir acorde al plan de mantenimiento que se realizara. El recubrimiento aptado debe ser 
inspeccionado y examinado en cada uno de los pilote a través de la inspección visual 
según el tipo de recubrimiento a utilizarse.  

Esto enlaza a que la tenacidad del recubrimiento usada sea calculada, fundamentada en 
el grado de degradación conseguido en el detalle de la inspección visual.  

Esto se debe indicar que el éxito de los sistemas de recubrimiento, depende mucho de 
la aplicación completa y pareja del recubrimiento. Se puede decir que cualquier 
imperfección adquirida por la corrosión, puede conllevar a un daño prematuro de la 
estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE DE CABOTAJE 
ANTIGUO DE PUERTO BOLÍVAR. 

Estos tipos de muelles con pilotes metálicos, revestidos o recubiertos en la zona de 
salpicadura, están expuestos a variados factores que acortan su vida útil, como la baja 
resistividad, la oxidación por diferenciaciones de marea, los agentes biológicos, la 
contaminación entre otros. 
En este tipo de muelles con pilotes metálicos, la infraestructura tiende a corroerse, por 
lo cual se debe de dar un mantenimiento preciso y adecuado, existen algunos tipos de 
mantenimientos, como son los revestimientos protectores, recubrimientos de barrera y 
técnicas electroquímicas. Previamente se tendrá que realizar un examen visual y resisar 
sus antecedentes históricos estructurales, en la cual podemos valorar de forma general 
el tipo y grado de corrosión de las diferentes áreas y zonas de la infraestructura. 

Características del muelle de cabotaje antiguo 

El muelle en mención está compuesto por pilotes metálicos, vigas metálicas, templadores 
metálicos diagonales, collarines metálicos para sujeción de templadores, losetas de 
hormigos prefabricado recubierta con piso de cerámica. 

Por su tiempo de operación como muelle de embarcaciones muchos años atrás y ahora 
como muelle turístico ha sufrido un deterioro constante en la losa y principalmente en los 
pilotes como consecuencia de los agentes agresivos que presenta el medio. 

 

 

FIGURA 1. 2. VISTA DEL MUELLE DE CABOTAJE 

Inspección visual del muelle 

Se realizan inspecciones visual de la infraestructura del muelle en el cual observamos 
que  los elementos como vigas ipn y pilotes han estado expuestos a los efectos de la 
corrosión por mucho tiempo sin mantenimiento adecuado, razón por la cual al ver los 
efectos de la corrosión en los elementos ipn inferiores, en los pilotes hemos asumido una 
disminución de 0.08mm de su diámetro considerando esto es por la posible penetración 
del óxido, los templadores metálicos diagonales en algunos casos están fuera de su lugar 
y otros no ya no existen. 

La losa de 10 cm 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, lo que si se observa en la parte superior de la estructura es el mal estado de 
parte de cerámicas sueltas, quebradas y en áreas sin adherencia a la losa. 



 
 

 

 

FIGURA 1. 3. PILOSTES Y VIGAS CON EFECTOS DE LA SALINIDAD 

 

FIGURA 1. 4. SE OBSERVA LA LOSA DEL MUELLE 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO Y ECONÓMICO 

Al analizar la factibilidad de las medidas de protección, la cual dará solución a la 
propagación y reducción del fenómeno de la corrosión en la infraestructura del muelle al 
encontrase en un ambiente marino, se enfatiza dos análisis muy importantes el técnico 
y económico. 

Análisis de factibilidad técnico. 

En el análisis técnico todos los tipos y sistemas de protección, son viables técnicamente 
para los pilotes, vigas, tensores y losa del muelle de cabotaje antiguo de Puerto Bolívar.  

1.- Los revestimientos protectores, poseen la cualidad de ser excelentemente útil en 
zonas Sobre Nivel del agua y beneficioso sobre la Zona de salpicadura; sin embargo, no 
es favorable en Zonas Sumergidas. Teniendo en cuenta sus especificaciones y modo de 
empleo el periodo de vida útil es aproximadamente 15 años. 

2.- Los recubrimiento de barrera, son pinturas (liquidas o en polvo), deposito electrolítico 
(cincado, cromado), epóxicos, puede prestar una vida útil mayor a 15 años, respetando 



 
 

sus especificaciones y modo de empleo. También son excelente para cualquier medio 
sea en la zona sobre nivel de marea, Salpicadura y sumergida; sin embargo, su costo es 
un poco elevado, por lo tanto hay que delimitar el área donde se valla aplicar. Estos 
recubrimientos de barrera, también abarca a los refuerzos no metálicos como refuerzo 
de fibra de plástico, resinas con lámina de vidrio son excelentes en zonas sobre el nivel 
del mar.  

3.- Otra de las opción podría ser los materiales resistentes a la corrosión, Tienen como 
primacía de demandar un mínimo de mantenimiento, pero el material a colocarse podría 
no ser cien por ciento eficaz para la protección del muelle al interactuar con las 
condiciones ambientales existentes, o poseer una limitación respecto a su utilización, o 
respecto al precio del material. Estos materiales son usualmente aluminio, aceros 
inoxidables, chaquetas de metal, etc. 

4.- En este caso no se analiza las técnicas electroquímicas como la protección catódica, 
sistema de ánodos de sacrificio ni el método de corrientes impresas por la complejidad 
técnico de su instalación. La protección catódica sólo actúa de forma completamente 
eficaz en la parte permanentemente de las zonas sumergidas, parcialmente en las zonas 
de mareas, y no tienen efecto considerable en la zona atmosférica de la infraestructura.  

Para la losa de hormigón armado en este caso, los daños son muy leves, por lo cual se 
debe dar un mantenimiento adecuado, se sugiere técnicamente un revestimiento 
protector, ya que la losa se encuentra en zona atmosférica y herrumbre es controlado. 

Análisis de factibilidad Económico. 

Para realizar un análisis adecuado la certeza del proyecto tenemos que evaluar y 
precisar   el estudio económico que dar la pauta y decisión de la medida de protección 
que se realizara en el Muelle.  

Ya que este no es un muelle que no brinda servicio portuario sino turístico tiene ingresos 
medios, administrado por la Casa de la cultura Ecuatoriana Núcleo El Oro. La mejor 
opción que se implementaría para la protección de la infraestructura del muelle por costo 
y técnicamente seria los revestimientos protectores o cubrimientos de barrera. 

La protección catódica demanda de gastos de instalación y adquisición de materiales 
sumamente elevados (generadores, controles, ánodos de sacrificios, etc.). En conclusión 
este sistema de protección catódica, es una protección completamente eficaz para la 
zona sumergida, pero por el medio donde nos desenvolvemos es un método muy caro. 

Aplicaciones e inspecciones para los métodos de recubrimientos. 

Como se demostró anteriormente los métodos de recubrimientos se describe a todas las 
pinturas y productos que se emplean para prevenir el fenómeno de la corrosión por 
aislamiento del ambiente agresivo, las condiciones de manifestación de la corrosión son 
en base al medio ambiental a que está expuesta la infraestructura del muelle. 
Al instante que se realice en la práctica los métodos de recubrimientos a emplearse tanto 
en las zonas de pilotes, vigas, tensores y losa, debe establecerse las especificaciones 
técnicas y características de aplicación de cada método, también  deberá contemplarse 
las condiciones ambientales del medio, duración de diseño del recubrimiento, categoría 
de prevención de corrosión, espesor del recubrimiento y mantenimiento.  
 
Todos los métodos de recubrimiento deben ser inspeccionados y examinado en cada 
pilote, viga, tensores y losa, a través de la inspección visual según el tipo de 
recubrimiento. 



 
 

Previamente a la aplicación, se debe realizar la preparación de la superficie corroída, ya 
sea por un método químico o físico. El propósito principal de la preparación del área 
corroída es conseguir la máxima adherencia del recubrimiento aplicado, en este caso 
proponemos el método físico ya que tiene más acción sobre la superficie de la 
infraestructura y tiene dos propósitos generales: 
 
1.- Remover cualquier contaminación sobre la estructura, excluir óxidos metálicos, 
despojar restos de recubrimientos viejos, polvo, suciedad y cualquier contaminante 
similar y de esta manera se pueda conseguir una adherencia perfecta. 

2.- Aumentar el área de la superficie mediante el aumento de la rugosidad, de esta 
manera incrementar la adhesión de la superficie de la estructura con el tipo de 
recubrimiento aplicado. 

Un aspecto muy importante y relevancia que no se puede dejar de tomar en cuenta es 
el equipo de seguridad que se debe emplear en la aplicación de los métodos de 
protección, dicho equipo de seguridad personal debe ser escogido de acuerdo al método 
de preparación de superficie a realizar y al método de protección que se aplicara.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1.- Realizada la evaluación visual se concluye que la estructura de los pilotes, vigas y 
losas (cara inferior) de este muelle se encuentran en un estado de conservación 
aceptable, pero nos genera una preocupación que en la misma losa en lo que respecta 
a la parte superior, se visualiza daños pequeños en el hormigón visto, pero en lo que es 
la cerámica tiene daños en un 20 % del área de todo el muelle y en el transcurso del 
tiempo, un gran porcentaje ha sido reparado. 

2.- La mayoría de los problemas en la infraestructura por corrosión observada en la 
evaluación del muelle tiene lugar en las zonas de salpicaduras de los pilotes. 

3.- La propuesta de solución a la problemática de corrosión en el muelle, por métodos 
de revestimientos protectores o cubrimientos de barrera, tienen un costo más económico 
a los demás métodos, lo cual justifica se los considere aptos en este muelle. 

4.- Concluimos que la protección por métodos de revestimientos protectores o 
cubrimientos de barrera garantizan un tiempo de inmunidad y protección de al menos 15 
años, respecto al tiempo normal de vida útil de la infraestructura con mantenimiento 
periódica y adecuada. 

5.- Los trabajos por los métodos de revestimiento protectores y cubrimientos de barrera, 
no obstaculizan las actividades normales del muelle de cabotaje antiguo de Puerto 
Bolívar, porque la mayor parte de los trabajos se realiza por debajo de la losa del muelle, 
evitando de esta manera la visita de turistas y labores cotidianas. 

Recomendaciones: 

1.- Se recomienda que a la infraestructura del muelle, se le efectúe un excelente 
mantenimiento, con materiales adecuados que cumplan todas las especificaciones 
requerida, esto alargaría la vida útil del muelle.   



 
 

2.- Antes de realizar el sistema de protección sugerido en el muelle de cabotaje antiguo 
de Puerto Bolívar, ejecutar una inspección visual exhaustiva de la infraestructura, que se 
encuentre dentro de las áreas de corrosión, tener una buena condición climática y buena 
condición de ejecución. 

3.- Los métodos de protección sugeridos deben ser inspeccionado y examinado en cada 
pilote, viga, tensores, losa, a través de la inspección visual de campo, según sea el tipo 
de recubrimiento, ya que el éxito de los métodos de recubrimiento derivan mucho de la 
aplicación con que se la ejecute, tiene que ser completa y pareja. 

4.- Es de suma importancia especificar que todos los métodos que se mencionan no 
certifican el alargamiento de la vida útil en las estructuras, mientras estos métodos no 
sean aplicados en las condiciones pertinentes y adecuadas, es aquí donde se precisa la 
importancia de tener muy claro, cada uno de los conceptos de cada uno de los métodos 
contra la corrosión. 

5.- Se debe realizar mantenimientos anuales en la infraestructura del muelle de cabotaje 
antiguo de Puerto Bolívar, para impedir cualquier invasión agresiva que conlleve al 
fenómeno de la corrosión, ejecutar controles y acciones de recubrimiento de las 
superficies de la infraestructura si es necesario hacerlo. 
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ANEXOS 

 

 

SE OBSERVA UNA VISTA PANORAMICA DEL MUELLE DE CABOTAJE ANTIGUO 

 

 

 

 

SE OBSERVA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUELLE DE CABOTAJE ANTIGUO 



 
 

 

SE OBSERVA UNA VISTA DE LA PARTE INFERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

SE OBSERVA LOS EFECTOS DE LA CORROSION 



 
 

 

SE OBSERVA LOS PILOTES Y TENSORES METALICOS 

 

 

 

 

 

 

SE OBSERVA LOS PILOTES Y TENSORES METALICOS 



 
 

 

SE OBSERVA LA ESTRUCTURA INFERIOR DEL MUELLE – PILOTES – TENSORES -LOSA 

 

 

 

 

 

 

 

SE OBSERVA LA ESTRUCTURA INFERIOR DEL MUELLE – PILOTES – TENSORES -LOSA 



 
 

 

SE OBSERVA LA ESTRUCTURA INFERIOR DEL MUELLE – PILOTES – TENSORES - LOSA 

 

 

 

 

 

 

SE OBSERVA EL ESTADO DE LOS PILOTES Y VIGAS DEL MUELLE 



 
 

 

SE OBSERVA EL ESTADO ACTUAL DE LAS VIGAS ATACADAS POR CORROSION 

 

 

 

 

 

 

 

SE OBSERVA EL ESTADO ACTUAL DE LAS VIGAS ATACADAS POR CORROSION 



 
 

 

SE OBSERVA EL ESTADO ACTUAL DE LA LOSA EN LA PARTE INFERIOR DEL MUELLE 

 

 

 

  

 

 

 

SE OBSERVA EL HIERRO DE LA LOSA ATACADA POR LA CORROSION 



 
 

 



 
 

 




