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RESUMEN. El deterioro de las estructuras de hormigón armado en ciudades costeras provocado por el fenómeno de 

la corrosión atmosférica del acero de refuerzo constituye actualmente un problema social de la ciencia y la tecnología 

muy difícil de solucionar a nivel mundial. Numerosos investigadores han planteado la necesidad de desarrollar 

estudios e investigaciones que permitan prevenir el fenómeno como una opción menos costosa que combatirlo a pie 

de obra. El objetivo de este trabajo consistió en demostrar la factibilidad económica de un estudio destinado a 

prevenir el fenómeno de la corrosión atmosférica del acero de refuerzo embebido en el hormigón armado a partir de 

una comparación entre los costos alcanzados en el estudio con los invertidos en los trabajos de reparación  en 

estructuras de hormigón armado deterioradas en La Habana y otras zonas costeras del país de elevado potencial 

constructivo. Los resultados permitieron demostrar que es posible cuantificar las pérdidas al menos directas que 

pueden ser ocasionadas por el deterioro en las estructuras de hormigón armado y que la prevención del fenómeno 

resulta mucho menos costosa que combatirlo en ocho estructuras intensamente dañadas por el fenómeno.  Se 

demostró además, que la extensión en el tiempo de los costosos trabajos de reparación representa un incremento 

considerable en los ahorros, así como una disminución de los costos de reparación. 

 

 

ABSTRACT. Reinforced concrete structures deterioration in coastal cities caused by the atmospheric corrosion 

phenomenon of reinforced steel is a social problem for science and technology, which is currently very difficult to 

solve worldwide. Some researchers have proposed the need to carry on studies and research as less expensive than 

combating the phenomenon on site, just to prevent it. This paper intends to demonstrate the economic feasibility of 

preventing the phenomenon of atmospheric corrosion of steel-imbibed reinforced concrete by comparing costs from 

this study to those of repaired concrete structures in Havana and other coastal areas of the country having a high 

constructive potential. The results demonstrated that quantification of direct losses, caused by deterioration of 

reinforced concrete structures is possible and prevention of the phenomenon was much less expensive than combating 

it in eight structures, intensively damaged. It was also demonstrated that extension in time of expensive repair works 

represents a considerable increase in saving and reduction in costs of repair. 
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INTRODUCCIÓN 

La corrosión atmosférica del acero de refuerzo embebido en el hormigón armado es el fenómeno que más influye en 

el deterioro de las estructuras principalmente, en las construidas en zonas costeras. Estas zonas se clasifican como de 

elevado potencial constructivo debido al viable turismo existente.1-6  

El hormigón armado es el material de construcción más usado debido a su bajo costo, facilidad y rapidez de 

fabricación. A través de él, se pueden generar las más disímiles secciones y figuras en las estructuras debido a su 

carácter formaceo. Con su empleo, numerosos ingenieros y arquitectos han demostrado su talento en cuanto al diseño 

y construcción de las innumerables estructuras existentes en el mundo.7-10  

En un principio, se pensó que era un material que presentaba las propiedades necesarias y suficientes para ofrecer una 

gran durabilidad. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir problemas que mostraron la costosa necesidad de 

protegerlo debido a la interacción de sus componentes con la atmósfera, lo cual provoca el origen y desarrollo de la 

corrosión atmosférica del acero de refuerzo.11-13  

El deterioro en las estructuras de hormigón armado provocado por la corrosión atmosférica del acero de refuerzo en 

zonas costeras, es identificado como uno de los problemas más complejos a solucionar por la ciencia y la tecnología a 

nivel mundial en los últimos 20 años. Numerosos investigadores han planteado la necesidad de realizar estudios que 

conduzcan a la obtención de herramientas y metodologías que permitan prevenir el fenómeno como una  solución 

segura y eficaz del problema, en lugar de combatirlo.14-17 Las pérdidas directas debido a los costosos trabajos de 

mantenimiento y fundamentalmente de reparación en las estructuras a nivel mundial han sido económicamente muy 

elevadas, sobre todo en países del primer mundo.18,19  

Cuba, es un archipiélago con un clima que se caracteriza por poseer valores medios anuales de temperatura y 

humedad relativa de 25 0C y 75 % respectivamente. Debido a su forma y ubicación geográfica, lo que a su vez origina 

la deposición de las sales de iones cloruro principal agente corrosivo de la penetración del aerosol marino ocurre en 

casi todo el territorio nacional.20, 21  

En el litoral norte de La Habana, específicamente, en zonas muy próximas al mar y sin apantallamiento artificial y 

natural, existen disímiles estructuras de hormigón armado muy deterioradas debido al fenómeno de la corrosión 

atmosférica del acero de refuerzo.22-25  

Las viviendas de hormigón armado clasificadas de tipo uno en el Consejo Popular de El Vedado, constituyen el 80 % 

de las viviendas unifamiliares incluyendo los edificios. El 30 % de ellas situadas en zonas cercanas al mar y sin el 

efecto del apantallamiento artificial y natural, se encuentran catalogadas de regular o en mal estado. Se destaca 

también en dichas zonas, un elevado número de instalaciones hoteleras, culturales, recreativas y deportivas muy 

deterioradas debido a la intensidad  del fenómeno, lo que lógicamente afecta el bienestar social de la población 

debido a su no funcionamiento.26 

La ejecución de los preventivos e importantes estudios de diagnóstico a pie de obra, antes de que se produzca un 

marcado desarrollo del fenómeno en el tiempo, así como los posteriores trabajos de mantenimiento derivados de los 

propios estudios resultan muy insuficientes en la actualidad. Esta insuficiencia se debe a la carencia de personal 

altamente especializado, así como de la novedosa y costosa tecnología destinada a la ejecución de los trabajos de 

diagnóstico. Otro factor que influye es el elevado precio en el mercado de los materiales y productos que se utilizan 

en los costosos trabajos de reparación de las estructuras intensamente afectadas por el fenómeno. 

La orientación socialista de la Revolución, hace que la vivienda en Cuba no se vea como un producto a fabricar con 

fines de lucro. Ella constituye una necesidad básica de la población a garantizar con una participación importante del 

estado. 

Entre los objetivos fundamentales en la rama de la construcción en Cuba se encuentran: racionalizar el uso de los  

recursos disponibles para la construcción de estructuras, la conservación y renovación de las viviendas existentes, así 

como satisfacer las necesidades y expectativas de los inversionistas y usuarios en cuanto a la calidad y durabilidad de 

las estructuras de hormigón armado.  

Los resultados económicos que pudieran ser obtenidos a partir de la prevención del fenómeno de la corrosión 

atmosférica del acero de refuerzo y no de su combate a pie de obra, permitirán implantar medidas encaminadas a la 

disminución de la importación de aditivos, tecnologías y productos especializados de un elevado precio en el 

mercado. Todos, muy utilizados en los trabajos costosos de reparación de las estructuras intensamente dañadas por el 

fenómeno. “Prever en inversiones, es economía”.  

El objetivo de este trabajo consistió en demostrar la factibilidad económica de…a partir de una comparación entre los 

costos alcanzados en un estudio en La Habana dirigido a la prevención del fenómeno de la corrosión atmosférica del 

acero de refuerzo embebido en el hormigón armado, con los invertidos en los trabajos de reparación en estructuras 

deterioradas debido a la acción del fenómeno en esta provincia y otras zonas costeras del país de elevado potencial 

constructivo. 

La herramienta fundamental utilizada en el estudio con el fin de evitar el fenómeno consistió en considerar los niveles 

de agresividad corrosiva de la atmósfera establecidos para el acero de refuerzo embebido en el hormigón armado en 

una ciudad costera de elevado potencial constructivo como La Habana.27 
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Los estudios relacionados con el establecimiento de los niveles de agresividad corrosiva o corrosividad de la 

atmósfera han sido ejecutados en varios países, incluyendo a Cuba. Los resultados han permitido la elaboración de 

mapas de agresividad corrosiva aunque para los principales materiales metálicos más usados en la industria de la 

construcción como son el acero el carbono, el cobre, el cinc y el aluminio.28,29  

Se destaca la posterior confección del Mapa Iberoamericano de Corrosión Atmosférica con el mismo propósito.30 

Recientemente, fue dado a conocer también el Mapa de la Agresividad Corrosiva de la Atmósfera de Chile.31,32  

 

Pérdidas económicas debido a la corrosión atmosférica del acero de refuerzo 

La cuantificación de las pérdidas económicas directas e indirectas que se derivan del deterioro de las estructuras de 

hormigón armado provocado por el fenómeno de la corrosión atmosférica del acero de refuerzo embebido en el 

hormigón armado,  ha resultado muy difícil en la actualidad.  

A pesar de que los datos encontrados en la literatura de la especialidad no son muy numerosos; no obstante se 

demuestra que es posible cuantificar las pérdidas debido a la ocurrencia del fenómeno. Las mayores pérdidas por 

corrosión se deben fundamentalmente a los gastos originados en los costosos trabajos de reparación. Esto se 

corresponde con la falta de estudios basados en demostrar que prevenir el fenómeno a partir un estudio que permita 

establecer los niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera para el acero de refuerzo resulta mucho menos costoso 

que combatirlo, lo cual permite demostrar que la extensión en el tiempo de los trabajos de reparación conduce a un 

incremento estimado de los ahorros, así como de una disminución de las pérdidas económicas basadas en los costos 

de reparación. 

Las pérdidas en la ejecución de los estudios de diagnóstico y trabajos de reparación en las estructuras pueden 

considerarse directas. Estas pérdidas se basan en el costo de la mano de obra, la tecnología utilizada, la inversión en 

los productos e insumos de protección, así como el recambio de elementos o partes de la estructura muy afectada por 

el fenómeno con el fin de devolverle su vida útil de proyecto. No obstante, el deterioro en las estructuras de hormigón 

armado debido a la corrosión atmosférica del acero de refuerzo, origina un incremento en las pérdidas indirectas 

relacionadas con la extracción y elaboración de áridos destinados a la fabricación de hormigones, así como en la 

producción de cemento. Esto trae como resultado un incremento en los costos de producción debido a un mayor 

consumo de combustibles fósiles sin la renovación de la energía utilizada. La producción de una tonelada de cemento 

conduce a la emisión de la misma cantidad de CO2 hacia la atmósfera resultando también en una pérdida ecológica 

indirecta. Se destaca además, que el no funcionamiento de una instalación turística muy deteriorada por el fenómeno 

destinada a generar elevados ingresos, es considerado también como un pérdida indirecta.33, 34  

El costo anual de reparación en las estructuras de hormigón armado ubicadas en zonas costeras deterioradas por la 

corrosión atmosférica del acero de refuerzo en el Reino Unido es alrededor de 755 000 000 de libras esterlinas.35 Del 

mismo modo que, de acuerdo con un reporte de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil, se necesitan invertir 

alrededor de 660 000 000 de dólares en trabajos de mantenimiento y reparación para que la infraestructura costera 

norteamericana alcance un estado favorable.36 

El costo directo de los trabajos de mantenimiento y reparación en las estructuras de hormigón armado intensamente 

afectadas por la corrosión atmosférica del acero de refuerzo en zonas costeras de Estados Unidos, ha sido 

aproximadamente de 276 000 000 de dólares, representando el 3,1% del producto interno bruto de ese país desde el 

año 1999 al 2001.37 

En relación con Iberoamérica, no se dispone de información económica definida en cuanto a las pérdidas económicas 

vinculadas a  los trabajos de mantenimiento y reparación ejecutados en las estructuras de hormigón armado 

localizadas en zonas costeras y muy afectadas por el fenómeno.38 

En Cuba, existe la misma problemática que a nivel mundial, basado en lo difícil que ha sido cuantificar y demostrar 

las pérdidas directas o indirectas, relacionadas con  el deterioro de las estructuras debido al fenómeno de la corrosión 

atmosférica del acero de refuerzo embebido en el hormigón armado. Sin embargo, el costo total de los trabajos de 

reparación en ocho estructuras en la capital y otras zonas costeras del país de elevado potencial constructivo fue de $ 

2 667 055,53 en moneda nacional (CUP) y pesos convertibles (CUC), manteniéndose casi esta misma tendencia 

durante años anteriores.26 

Por otra parte, se demostró en Cuba que la obtención de nuevos productos de recubrimiento basados en medios de 

protección temporal contra la corrosión atmosférica que tiene lugar en vehículos, específicamente camiones; 

constituyó un ahorro anual de alrededor de los 50 000 CUP. Esto representa una conservación de los vehículos entre 6 

a 9 años, sin la necesidad de realizarle los costosos trabajos de chapistería por los daños que habitualmente ocasiona 

el fenómeno. El acero al carbono necesario para la ejecución de tales trabajos es subsidiado por el estado.39 

 

Análisis de la factibilidad económica del estudio 

Los costos de los trabajos de reparación en ambas monedas ejecutados durante  2012 de estructuras deterioradas por 

el fenómeno, según el Grupo de Diagnóstico de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas perteneciente al 

Ministerio de la Construcción de la República de Cuba son demostrados (Tabla 1). Estas estructuras localizadas en La 



Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 45, pp. 52-59, 2014. 

 

 

55 

 

Habana, así como en otras zonas costeras del país de elevado potencial constructivo, ubicadas a una corta distancia   

desde el mar sin la protección del apantallamiento artificial o natural. 

 

Tabla 1. Costos de los trabajos de reparación parcial ejecutados en el año 2012 en varias estructuras deterioradas por 

el fenómeno. 

 

 

CTRp Costos totales de reparación parcial. CR Costos de reparación total. CTI Costos totales de la investigación. 

MMP Miles de pesos. CUP Peso cubano. CUC Cubano convertible.  

 

Es de notar que todas las estructuras los aceros de refuerzo fueron colocado entre 20 y 30 mm de espesor de 

recubrimiento de hormigón (Tabla.1). La relación agua/cemento empleada en el hormigón pudo haber estado entre 

0,5 y 0,6.26 A partir de estas condiciones de diseño, no se garantiza una extensa durabilidad, así como una vida útil de 

las estructuras ubicadas en zonas costeras de elevado potencial constructivo. Luego esto trae como consecuencia una 

obligada y temprana ejecución en el tiempo de los costosos trabajos de reparación. De ahí, la gran importancia que 

reviste la realización de estudios de corrosión atmosférica del acero de refuerzo bajo condiciones reales de exposición 

con el objetivo de prevenir tan dañino fenómeno. 

Los costos mostrados son basados generalmente en la ejecución de los trabajos de reparación parcial y no total. La 

reparación parcial solo permite devolverle a la estructura parte de su vida útil de proyecto. El costo de reparación total 

de una estructura resulta muy elevado en la actualidad, sobre todo cuando existe un intenso deterioro muy acelerado 

en el tiempo. 

El puente de Bacunayagua fue la única estructura sometida en el país a una reparación total. Se resalta que no existió 

un elevado nivel de deterioro como resultado de la corrosión atmosférica del acero de refuerzo, durante la ejecución 

Obras 

Distancia desde el 

mar sin efecto de 

apantallamiento 

(m) 

Espesor de 

recubrimiento de 

hormigón 

Costo de los trabajos de reparación 

Total 
CUP CUC 

Círculo Social 

Obrero: Félix 

Elmusa, La 

Habana. 

 

40 20 a 30 mm 48 828,07 40 565,64 89 393,71 

Marina Tarará, La 

Habana 

 

10 20 mm 28 643,93 21 592,32 50 236,25 

Base Náutica. 

Marina 

Hemingway, 

La Habana 

10 20 a 30 mm 14 716,85 6 173,03 20 889,88 

Hotel Las 

Terrazas, La 

Habana 

50 

 

20 a 30 mm 

Valores de 

porcentaje de 

porosidad capilar 

entre 18 y 21% 

300 650,33 176 786,15 477 444,48 

Hotel El viejo y el 

mar, La Habana. 

 

50 20 mm 34 229,35 25 695,60 66 764,26 

Puente de 

Bacunayagua, 

Mayabeque. 

 

- 20 mm 723 633,87 889 330,41 1 612 864,29 

Hotel Isla del Sur, 

Cayo Largo. 

 

20 
 

20 a 30 mm. 
123 215,59 65 504,49 188 720,07 

Palacio de Valle, 

Cienfuegos. 
50 20 a 30 mm. 106 419,04 61 070,86 167 489,90 

       Totales  1 380 337,03 1 286 718,50 2667 055,53 



Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 45, pp. 52-59, 2014. 

 

 

56 

 

del estudio de diagnóstico.40 Los costos de reparación en las dos monedas (CR)  resultaron superiores al costo total de 

las siete estructuras reparadas parcialmente (CTRP) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Costos totales de los trabajos de reparación parcial y de investigación.  

 

 

CTRp 

(MP) 

 

CR 

(MP) 

CTI 

(MP) 

 

CUP 
CUC Total CUP CUC Total CUP CUC Total 

 

656,70 

 

397,39 1 060,94 723,63 889,33 1 612,86 265,0 3,35 268,35 

 

De manera general se puede observar que los costos totales de la investigación (CTI) expresados en ambas monedas 

basados en la ejecución de los ensayos realizados correspondientes a las etapas del estudio, resultaron muy inferiores 

a los costos totales de las siete estructuras reparadas parcialmente (CTRP)  y a los costos (CR) de la estructura que fue 

reparada totalmente (MP) (Tabla 2).  

Este primer aspecto permite afirmar que el estudio de la corrosión atmosférica del acero de refuerzo embebido en el 

hormigón armado en La Habana con el propósito de prevenir el deterioro en las estructuras resulta menos costoso que 

combatir el fenómeno a pie de obra. 

Otra forma de comprobar la factibilidad económica del estudio en cuestión es teniendo en cuenta la inversión 

conjunta en ambas monedas, para reparar parcial o totalmente las ocho estructuras con respecto al costo total de la 

investigación. En el primer caso solo se utiliza el 16,6% del costo total invertido en los trabajos de reparación parcial 

mientras que en el segundo,  solo un  25,3 % del costo total invertido en los trabajos de reparación total. 

Atendiendo a que el costo total de los trabajos de reparación en las ocho estructuras de la capital y en otras zonas 

costeras del país fue de $ 2 667 055,53 en ambas monedas, manteniéndose casi esta misma tendencia durante el resto 

de los años (Tabla 1). Un aspecto muy importante sería estimar en cuánto disminuyen los costos de reparación en el 

tiempo, lo cual justifica también la factibilidad económica del estudio. 

Teniendo en cuenta que en la ejecución del estudio se demostró que partir de 50 años de exposición es que pudieran 

iniciarse los trabajos de mantenimiento siempre que el fenómeno mantenga un ligero incremento en el tiempo para 

una estructura construida con un hormigón armado de relación agua/cemento 0,4 en la que los aceros de refuerzo se 

hayan colocado a 40 mm de espesor de recubrimiento. Se considera entonces que el resultado del cociente entre el 

costo total de los trabajos de reparación y dicho tiempo de exposición, representa que en 50 años pudieran gastarse 

anualmente $ 53 341,00 entre ambas monedas en caso de que se mantenga la tendencia de un costo total de los 

trabajos de reparación muy similar al obtenido en 2012. Por tanto, se estima que la extensión de estos trabajos 

costosos de reparación en el tiempo traería como resultado un ahorro considerable anual. Este ahorro puede ser 

estimado a partir de la diferencia entre el costo total de reparación entre ambas monedas ($ 2 667 055,53) y lo que se 

pudiera gastar anualmente en 50 años. De esta manera, se tiene que anualmente deben ahorrarse $ 2 613 719 entre las 

dos monedas, es decir un 98 % con relación al costo total. 

En caso de no tenerse en cuenta como elementos fundamentales a pie de obra una buena colocación, compactación,  

vibración, proyección  y curado del hormigón, lo cual traiga como resultado una aparición más temprana del 

fenómeno. Se observa cómo a medida que se incrementa el tiempo de exposición, específicamente a partir de 5 años, 

existe un incremento en los ahorros y una disminución de los costos de reparación (Fig. 1).  
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Fig.1. Comportamiento de los ahorros y gastos estimados en el tiempo. 

Esto trae como resultado un aumento en el porciento de lo que se ahorra en el tiempo (Fig. 2). Al tomar el valor de los 

ahorros estimados como un beneficio del estudio y el costo total de la investigación entre ambas monedas, es posible 

establecer la relación beneficio/costo.  

 
Fig.2. Incremento del porciento de ahorro estimado en el tiempo. 

 

Se aprecia cómo a partir de cinco años de exposición se estima que dicha relación sea superior a uno con una 

tendencia a incrementarse en el tiempo (Fig. 3), es decir, que cada peso que se sacrifica en el estudio de investigación 

o proyecto destinado a prevenir el fenómeno representa un beneficio considerable 

 

 
Fig.3. Incremento en el tiempo de la relación beneficio/costo. 

 

Se demuestra que el ahorro estimado en el tiempo es superior al costo de la investigación, lo cual justifica también 

que resulta factible económicamente la ejecución de estudios de este tipo  destinados a prevenir el fenómeno de la 

corrosión atmosférica del acero de refuerzo como una opción más eficiente en lugar de combatirlo a pie de obra. 
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CONCLUSIONES 

Se demostró que es posible cuantificar las pérdidas al menos directas que pueden ser ocasionadas por el deterioro en 

las estructuras de hormigón armado provocado por el fenómeno de la corrosión atmosférica del acero de refuerzo 

embebido en el hormigón armado, en zonas de elevado potencial constructivo de Cuba, principalmente en La Habana. 

El estudio basado en su prevención resulta menos costoso en comparación con los costos totales de los trabajos de 

reparación ya sea en las estructuras reparadas de forma parcial, así como en las reparadas totalmente, sin graves 

afectaciones ocasionadas por el fenómeno.  

La extensión en el tiempo de los trabajos costosos de reparación representa un incremento considerable en los 

ahorros, así como una disminución de los costos de reparación. 
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