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RESUMEN. Se desarrolló un estudio de corrosión atmosférica en el puerto del Mariel de Cuba. Las investigaciones 

de corrosión atmosférica en Cuba han sido ejecutadas en el clima tropical costero sin la presencia de un largo 

potencial industrial como en la zona de estudio seleccionada. Se seleccionaron siete sitios de exposición a diferentes 

distancias desde el mar, donde se colocaron captadores para la determinación y evaluación de la deposición de iones 

cloruro y sulfato o compuestos de azufre, así como probetas de los diferentes materiales metálicos más usados en la 

industria de la construcción. En uno de los sitios de exposición se colocó un sensor electrónico para la medición del 

complejo humedad relativa temperatura durante el año de estudio. Los resultados demostraron que la estimación de 

los niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera en la zona de estudio a partir de la evaluación de la deposición de 

contaminantes atmosféricos y parámetros climáticos, se correspondió con su determinación para los cuatro materiales 

metálicos más usados en la industria de la construcción, más el acero galvanizado. Se demostró que el cobre, el cinc y 

el aluminio fueron los materiales metálicos más afectados. El factor que más influyó en la corrosión atmosférica en 

los cinco materiales metálicos fue la deposición de las sales de iones cloruro bajo una atmósfera industrial-costera, 

seguido de la deposición de compuestos de azufre y el complejo humedad relativa y temperatura. 

 

ABSTRACT. A study about atmospheric corrosión in the Port of Mariel of Cuba was carried out. Research related to 

atmospheric corrosión in Cuba, have been carried out in the coastal tropical climate without the presence of a large 

industrial potential as in the study zone selected. Seven exposure sites to different distance from the sea were selected, 

where for determination and evaluation of chloride and sulphate ions or sulfurs compounds deposition device were 

placed, as well as probes of different metallic materials more using in the construction industry. A sensor to measure 

the relative humidity temperature complex in one of the exposure site was placed during the year of study. The results 

showed that corrosión aggressivity levels estimations from deposition behavior of the aggressive agents and climatic 

parameter were corresponded with corrosión aggressivity determination from corrosión rate obtained during the year 

of the study in the four metallic materials tested more use in the construction industry more the galvanized steel. It 

demonstrated that copper, zinc and aluminum were the metallic materials most affected.  The most influential factor 

in atmospheric corrosión in the five metallic materials was the chloride deposition under a industrial coastal 

atmosphere, followed by sulfur compounds deposition and the relative humidity temperature complex 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La corrosión atmosférica es el fenómeno que más influye en el deterioro anticipado de toda la infraestructura metálica 

y otros materiales de construcción como el hormigón armado, principalmente en atmósferas costeras e industriales.1 

La combinación entre estos tipos de atmósfera resulta como una de las más agresivas. 

Las investigaciones relacionadas con la corrosión atmosférica en Cuba para los principales materiales metálicos más 

usados en la industria de la construcción (acero al carbono, cobre, cinc y aluminio), han sido ejecutadas bajo 

condiciones naturales de exposición. Uno de los principales resultados obtenidos fue el Mapa Regional de la 
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agresividad corrosiva de la atmósfera de Cuba.2-5 En este trabajo, quedaron establecidos los niveles de agresividad 

corrosiva de la atmósfera para los principales materiales metálicos más usados en la industria de la construcción. La 

evaluación de la deposición de contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos, así como de la velocidad de 

corrosión, se llevaron a cabo en zonas de estudio donde no existe un potencial industrial como el que se encuentra 

enclavado muy próximo al área portuaria en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). 

El aporte social del estudio estuvo encaminado a construir las estructuras metálicas con mayores criterios de 

durabilidad y vida útil, principalmente en las áreas del puerto más próximas al mar abierto y al potencial industrial 

existente. Esto evitará la ocurrencia de sorpresivos desastres lo cual pudiera ocasionar la pérdida valiosa de vidas 

humanas. 

Los resultados obtenidos permitirán disminuir considerablemente el uso de materiales metálicos especializados, 

tecnologías y productos de sistemas de protección de un elevado precio. Todos, muy utilizados en los trabajos 

costosos de reparación de la infraestructura afectada intensamente por el fenómeno de la corrosión atmosférica. 

El aporte económico conducirá también a la obtención de las soluciones óptimas para la protección secundaria 

principalmente de las estructuras metálicas expuestas a la atmósfera, permitiendo obtener una vida útil de proyecto 

alrededor de 20 años. Otro aspecto muy importante resulta, extender en el tiempo los trabajos costosos de reparación 

como una medida a incrementar los ahorros por concepto de reparación de las estructuras en la Zona Especial de 

Desarrollo Mariel. Como bien se conoce, dicha zona representará un elevado potencial económico necesario para 

Cuba.  

Por lo tanto, el objetivo general de este estudio fue establecer los niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera en 

la zona portuaria del Mariel a partir de su estimación y determinación. Por otra parte, se demostró el comportamiento 

y los factores que más influyeron en la corrosión atmosférica de los principales materiales metálicos más utilizados en 

la industria de la construcción.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Selección y colocación de los sitios de exposición 

Se seleccionaron siete sitios de exposición a diferentes distancias desde el mar, cinco de ellos ubicados en el área 

portuaria como zona de estudio (2-6) en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) y muy próximos al potencial 

industrial existente. Los sitios uno y siete se seleccionaron fuera de los límites de la zona de estudio, con el propósito 

de demostrar el alcance que pudiera presentar la agresividad corrosiva de la atmósfera. La distancia desde el mar fue 

medida haciendo uso del software Google Map, tomando como referencia la dirección norte (Fig. 1). 

 

                                     
Fig. 1. Zona de estudio seleccionada donde se ubicaron los siete sitios de exposición. 

 

El estudio fue realizado durante un año de exposición (04/11-03/12). En cada sitio se colocaron: caseta de madera con 

un techo de acero galvanizado a dos aguas para la colocación en su interior de los captadores de contaminantes 

atmosféricos en un soporte de madera. Soporte de material metálico empotrado con hormigón en el suelo y protegido 

contra la corrosión atmosférica a base de pinturas, para la colocación de las probetas metálicas. Los captadores de 

contaminantes atmosféricos fueron: dos velas secas (tela antiséptica) para la determinación de la deposición de las 

sales de iones cloruro. Dos placas filtrantes de celulosa (filtrasitas) para la determinación de la deposición de 

compuestos de azufre o iones sulfato. Los materiales metálicos utilizados en el estudio fueron acero al carbono, cobre, 

aluminio, cinc y el acero galvanizado como uno de los principales materiales más usados también en la industria de la 

construcción en Cuba y a nivel mundial. La estimación de la agresividad corrosiva se realizó a partir del 
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comportamiento de la deposición de contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos. La determinación a 

partir de la medida directa de la velocidad de corrosión al año de estudio.6 

  

Determinación y evaluación de la deposición de contaminantes atmosféricos 

La determinación teniendo en cuenta la medida directa de la velocidad de corrosión al año de estudio ( en mg 

m2d) y compuestos de azufre o sales de iones sulfato (  en mg m2d) se realizó de acuerdo con la metodología 

establecida en la normativa de la especialidad.7 Los dos captadores para iones cloruro y los dos para compuestos de 

azufre fueron colocados a la intemperie en cada uno de los sitios de exposición, posicionados en el soporte de madera 

hacia la dirección norte con un ángulo de inclinación de 450 con respecto a la horizontal (Fig. 2a)). Se determinaron 

dos valores mensuales por cada captador en los siete sitios de exposición. Los dos valores promedios anuales para un 

total de 14, fueron graficados en función de las distancias desde el mar y tenidos en cuenta para la ejecución del 

análisis estadístico comparativo con el fin de demostrar los factores que más influyeron en la corrosión atmosférica.  

 

Obtención de los parámetros climáticos 

Para la obtención de los valores mensuales de humedad relativa [ (%)] y temperatura  (0C)] en la zona de 

estudio, se colocó un sensor electrónico Datalogger marca Tinytag Ultra TGU-1 500 de fabricación alemana en el 

sitio de exposición 2, siendo representativo en toda la zona de estudio (Fig. 2 a). Los rangos de medición de este 

sensor para ambos parámetros meteorológicos son -30 a 50 0C para la temperatura y de 0 a 95 % en el caso de la 

humedad relativa. A partir de la obtención de los valores promedios mensuales de humedad relativa y temperatura se 

determinó el tiempo de humectación (h/a).6 Esta variable nos permite estimar la corrosividad de la atmósfera en la 

zona de estudio seleccionada. Los valores mensuales de los parámetros climáticos sirvieron para la ejecución del 

análisis estadístico que permitieron demostrar los factores que más influyeron en la velocidad de corrosión para cada 

metal en la zona de estudio. Para obtener 14 valores en ambos parámetros fue necesario determinar dos valores 

promedio en cada semestre en el año de estudio. 

 

Determinación y evaluación de la velocidad de corrosión 

El proceso de desengrasado y decapado químico antes de colocar las probetas a exposición, así como la eliminación 

del producto de corrosión después de retiradas las probetas, se ejecutaron de acuerdo con la normativa de la 

especialidad para la determinación de la velocidad de corrosión a partir de la diferencia de peso.8, 9 Se consideró 

despreciable el espesor de las probetas a la hora de determinar la velocidad de corrosión.  

Se colocaron quince probetas metálicas de acero al carbono (Fe-C) cobre (Cu), aluminio (Al) y acero galvanizado 

(Fe-C/Zn) de dimensiones 150 x 100 mm en cada uno de los soportes metálicos colocados en los siete sitios de 

exposición (Fig. 2 b)). Los valores de velocidad de corrosión promedios acumulativos entre las tres probetas para 

cada material , fueron graficados a tiempos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses de exposición. Dos valores anuales (a 12 

meses) de cada material por cada sitio (7) para un total de 14 fueron utilizados para el análisis estadístico 

comparativo. Los valores de velocidad de corrosión promedios anuales acumulativos para cada material metálico 

sirvieron para la determinación de la agresividad corrosiva de la atmósfera. 

Con relación al cinc (Zn), se colocaron solamente seis probetas con las mismas dimensiones en cada uno de los sitios 

de exposición. Tres de estas sirvieron para la medición de la velocidad de corrosión al año de estudio (Fig. 2b)). El 

valor promedio obtenido entre los tres valores anuales sirvió también para la determinación de la agresividad 

corrosiva de la atmósfera. Dos de los tres valores anuales determinados en cada sitio fueron usados también en el 

análisis estadístico. 

   
 

Fig. 2.  a) Caseta donde se colocaron los captadores de contaminantes atmosféricos y b) soporte metálico donde se 

colocaron las probetas de los diferentes materiales metálicos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Comportamiento de la deposición de contaminantes atmosféricos a diferentes distancias desde el mar 

Se nota de una manera clara, como la deposición de las sales de iones cloruro tiende a disminuir con relación a la 

distancia desde el mar en la zona de estudio (Fig.3). Este comportamiento se relaciona con el hecho de que las 

partículas de sales de mayor peso y tamaño de este peligroso agente agresivo, es decir, las producidas quizás en la 

zona del rompiente de las olas, son las que tienden a depositarse en los sitios más cercanos al mar abierto. No siendo 

así para las partículas de sales de menor tamaño producidas en el interior del océano. Estas partículas salinas, además 

de depositarse en las zonas más cercanas al mar, tienden a viajar y depositarse también a mayores distancias desde el 

mar hacia el interior de la tierra en dependencia de la fuerza y dirección del flujo de viento. 

Con relación al comportamiento de la deposición de compuestos de azufre, no hubo un decrecimiento con relación a 

la distancia desde el mar (Fig.3). Esto se debe a que la fuente de procedencia de este peligroso agente agresivo no 

solo es el aerosol marino, sino también el potencial industrial que se encuentra ubicado totalmente de frente a la 

bahía. Otra fuente pudiera ser el intenso tráfico automovilístico existente en el interior de la zona.  

 

                                         
Fig.3. Comportamiento de la deposición de las sales de iones cloruro y compuestos de azufre en los siete sitios de 

exposición situados a diferentes distancias desde el mar. 

 

Se destaca cómo a partir del sitio de exposición número cuatro, la deposición de compuestos de azufre comenzó a ser 

mayor en comparación con la deposición de las sales de iones cloruro. Este comportamiento permite establecer la 

clasificación de los tipos de atmósferas existentes en la zona de estudio. Por tanto, en las áreas cercanas a los sitios 

uno y dos, se está en presencia de una atmósfera costera-industrial. Esto se debe a que los valores de deposición de 

iones cloruro son superiores a la deposición de iones sulfato, siendo más significativa esta diferencia en el sitio uno 

por la elevada deposición de las sales de iones cloruro (Fig.3).  

La presencia de una atmósfera industrial se debe a que los valores de deposición de compuestos de azufre o iones 

sulfato caen en el intervalo de clasificación [24-80 mg m2d].6 Al estar siempre los valores de deposición de las sales 

de iones cloruro por encima de 3 mg m2d, se considera entonces la existencia también de una atmósfera costera.6 Lo 

que sucede realmente es que para hacer uso del valor mostrado anteriormente, según los intervalos de clasificación 

exigidos en la normativa de la especialidad; la deposición de las sales de iones cloruro tiene que ser medida a través 

del método de captador de la vela húmeda, no usado en este estudio.7 La normativa de la especialidad establece que, a 

partir del método del paño seco, se puede estimar la deposición de las sales obtenidas por la vela húmeda a través de 

la expresión:7 

                              (1) 

Dónde: : Deposición de las sales de iones cloruro a través del captador de la vela húmeda. 

           : Deposición de las sales de iones cloruro a través del captador de la vela seca. 

De esta forma se puede hacer uso de los intervalos de clasificación para la deposición de las sales de iones cloruro, 

exigidos en la normativa de la especialidad.6 

Los valores mínimos de deposición de las sales de iones cloruro 4,55 y 4,78 mg m2d fueron obtenidos en el sitio de 

exposición 7, el más alejado del mar (Fig.3). Al hacer uso de la expresión (1), los valores de deposición según el 
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captador de la vela húmeda serían 10,92 y 11,47 mg m2d respectivamente. Por tanto, al estar muy por encima de 3 mg 

m2d, se confirma la presencia también de una atmósfera costera en la zona de estudio. 

De acuerdo con los valores de deposición de compuestos de azufre, a medida que se incrementa la distancia desde el 

mar, sobre todo a partir del sitio de exposición número cuatro, la atmósfera se puede clasificar como industrial-

costera (Fig.3). Este comportamiento confirma que, las sales de iones sulfato o compuestos de azufre, tienden a viajar 

a mayores distancias hacia el interior de la tierra en comparación con las sales de iones cloruro debido a que en los 

primeros, sus partículas en el aire o aerosol marino son menos densas. Las sales de iones sulfato, su fuente de 

procedencia es el aerosol marino, pero los compuestos de azufre su fuente principal pudiera ser el complejo industrial, 

así como el intenso tráfico automotor existente en la zona de estudio específicamente desde los sitios de exposición 

del 2 al 7. El captador utilizado para la medición de este agente agresivo, es sensible tanto para la deposición de las 

sales de iones sulfato o la deposición de compuestos de azufre.7 

 

Por otra parte, la presencia de la combinación de ambos tipos de atmósfera, es decir, costera-industrial o viceversa a 

partir de una cierta distancia desde el mar, es indicativa de la existencia de elevados niveles de agresividad corrosiva 

de la atmósfera en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. 

 

Para confirmar lo planteado anteriormente, se hace uso de los modelos matemáticos que caracterizan la disminución 

de la deposición de contaminantes atmosféricos con relación a la distancia desde el mar, correspondiente con cada 

uno de los sitios de exposición ubicados en la zona de estudio. Este modelo ha sido utilizado en diferentes estudios en 

zonas costeras en el mundo para la evaluación de la penetración del aerosol marino a partir de la deposición de las 

sales de iones cloruro, incluso con un menor número de sitios de exposición.10-14 Sin embargo, la deposición de 

compuestos de azufre a diferentes distancias desde el mar, no se ha tenido muy en cuenta a la hora de evaluar el 

comportamiento de la penetración del aerosol marino.  

Es de notar como el modelo (  basado en una función exponencial decreciente, presentó un buen 

ajuste de acuerdo con el valor del coeficiente de determinación (R2) (Fig.4 a)). Este modelo permite confirmar 

cuantitativamente que, las partículas salinas de iones cloruro de mayor peso y tamaño tienden a depositarse en las 

zonas más cercanas al mar. El ajuste de este modelo permite demostrar que, las sales de este peligroso agente 

agresivo que penetran en el área de la bahía, donde se pretenden desarrollar las operaciones de carga y descarga de los 

buques (sitios del 2 al 4, Fig.2), son las que proceden desde el interior del océano o de la propia bahía.  

 

Con relación al modelo ajustado, el inverso del valor de b permite estimar la distancia desde el mar (2 500 m) hasta la 

cual se depositaron las partículas de sales de iones cloruro de mayores pesos y tamaños procedentes en su gran 

mayoría en la zona del rompiente de las olas (Fig. 4 a)). En otras palabras, la distancia desde el mar hasta la cual la 

atmósfera puede ser considerada como costera o costera-industrial. A partir de esta distancia desde el mar, la 

atmósfera puede ser clasificada entonces como industrial costera. Este aspecto se tuvo en cuenta en un estudio basado 

en el impacto del ambiente agresivo costero sobre las estructuras de hormigón armado en el clima tropical costero de 

La Habana. En este caso obteniéndose la distancia desde el mar que es alcanzada por la atmósfera costera.10, 11  

 

Es válido destacar que, a pesar de la fuerte influencia del viento, las aguas de las bahías se caracterizan por ser 

tranquilas lo cual significa que no existe la formación de un intenso oleaje y de rompientes. Esto hace que no se 

origine una intensa formación del aerosol marino, capaz de penetrar hacia el interior de la zona de estudio a través de 

la deposición de las sales de iones cloruro, trayendo como resultado un acelerado incremento del fenómeno de la 

corrosión atmosférica.  

 

A pesar de que no se pudo contar con valores, existe en la zona una elevada velocidad del flujo de viento que se 

notaba intensamente durante las visitas realizadas de forma mensual, sobre todo durante los meses invernales 

(noviembre a marzo). Esto es característico de los sitios costeros. 

 

 

Se justifica entonces que, a mayores distancias desde el mar a la estimada, el tipo de atmósfera que predomina en la 

zona de estudio es la industrial-costera. Sin dudas, se trata de una de las atmósferas más agresivas para los principales 

materiales metálicos más usados en la industria de la construcción. Este tipo de atmósfera origina elevados niveles de 

agresividad corrosiva en la zona de estudio. 
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Fig. 4 Ajuste de los modelos estadísticos basados en, a) la disminución de la deposición de iones cloruro y b) la 

deposición de compuestos de azufre, con el incremento de la distancia desde el mar. 

 

Es de notar, como la deposición de este agente agresivo prácticamente permaneció variable en la zona de estudio a 

valores por encima de 25 mg/m2d, con un ligero incremento (Fig.4 b)). Esto corrobora que la deposición de las sales 

de iones sulfato u otros compuestos de azufre no solo provienen del aerosol marino formado en el océano. Este 

comportamiento es indicativo además de la incorporación de las partículas de azufre hacia el flujo horizontal del 

aerosol marino. 

La obtención de los valores menores de deposición de compuestos de azufre en el sitio de exposición número dos se 

debe a dos cuestiones fundamentales (Fig. 4b)). Primero que todo, ese sitio no está ubicado de frente totalmente al 

potencial industrial como el resto de los sitios, con la excepción del uno. Este sitio uno presentó lógicamente una 

mayor deposición de compuestos de azufre en comparación con el dos, debido a la cercanía de la zona del rompiente 

de las olas fuera del área de estudio. El aerosol marino es portador de compuestos de azufre o sales de iones sulfato. 

Como segunda cuestión, el lugar donde fue colocado el sitio de exposición dos se caracteriza por presentar una cierta 

altura sobre el nivel del mar algo superior al resto de los sitios, prácticamente en la punta de la entrada de la bahía. La 

zona del rompiente de las olas se encontraba muy distante de la presencia de los captadores, por lo que la deposición 

de compuestos de azufre pudiera estar identificada mayormente por las sales de iones sulfato procedente del interior 

del océano. 

 

Análisis de los parámetros climáticos. 

La zona de estudio seleccionada, al encontrarse muy próxima al mar abierto, recibe la influencia directa del aerosol 

marino, además de la existencia de abundante vegetación a sus alrededores. Esto origina la existencia de una 

humedad relativa elevada en la atmósfera. Otros factores que pudieran influenciar en la obtención de valores elevado 

de humedad relativa es la temporada lluviosa (mayo-octubre). Durante la temporada invernal, la entrada de los 

sistemas frontales en la costa norte de la parte occidental de Cuba origina también intensas precipitaciones. Tal es así, 

que se aprecian valores de humedad relativa media elevados para cada mes, al igual que para valores de humedad 

relativa mínima (Fig. 5). Esto beneficia grandemente el origen y desarrollo de la corrosión atmosférica en los 

materiales metálicos. A partir de valores promedios de humedad relativa, ya sea mensual, trimestral, semestral y hasta 

anual por encima del 60%,  la deposición de partículas salinas sobre la superficie metálica provenientes del aerosol 

marino, como son las sales de iones cloruro y sulfato, ocurre en forma de solución salina.12, 13, 14 Para valores de 

humedad relativa por debajo del intervalo entre 50 y 60%, estas partículas se depositan en forma de cristales, es decir 

seca, por lo que no constituye un riesgo de iniciación y proliferación del fenómeno de la corrosión atmosférica. 

Con relación al análisis de la temperatura, se observan valores muy elevados sobre todo los valores promedios 

mensuales, siendo otro indicador más para dar origen y desarrollo a la corrosión atmosférica. Como bien se conoce, la 

temperatura de la atmósfera es uno de los factores principales que influye en el incremento de la cinética del 

fenómeno de la corrosión atmosférica en los materiales metálicos. Su incremento en el día, en presencia de una 

humedad relativa elevada como en la zona de estudio, origina una rápida difusividad de los agentes agresivos 

presentes en la película de agua líquida depositada hacia la superficie del material metálico, principalmente las sales 

de iones cloruro, las de sulfato o compuestos de azufre. Esta rápida difusividad se debe a que el espesor de la película 

de agua líquida comienza a disminuir mientras que el espesor de la capa de vapor de agua comienza a incrementarse, 

lo cual origina una elevada corrosión atmosférica. 
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La obtención de elevados valores de temperaturas es un indicador del aire caliente en la atmósfera, lo cual es una 

condición para que este absorba agua en forma de vapor y sea transportada hacia el interior de la tierra producto a la 

influencia del viento (Fig.5). 

 
Fig. 5. Valores de humedad relativa y temperatura durante el año estudio en el sitio 2. 

 

El tiempo de humectación obtenido del complejo humedad relativa-temperatura adquiere la clasificación de τ4.6 Su 

valor determinado fue de 4 667 h/a. Esta clasificación, de acuerdo con la normativa de la especialidad, se corresponde 

con la existencia de climas cálidos muy húmedos bajo condiciones de intemperie, características de climas tropicales 

insulares como el de Cuba. El valor indica la cantidad de horas al año (h/a) en que puede estar la superficie del 

material metálico humedecida o cubierta por la película de agua para que se origine y desarrolle el fenómeno de la 

corrosión atmosférica. Este factor muestra que la superficie permanece humedecida durante un 53% del tiempo con 

relación a la cantidad total de horas al año (8 760). De forma general, el comportamiento del complejo humedad 

relativa-temperatura indica la posible existencia de elevados niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera en la 

zona de estudio. 

En estudios de corrosión atmosférica, la medición de este complejo tiende a hacerse solamente en uno del sitio de 

exposición seleccionados en la zona de estudio, siempre y cuando no haya una fuerte variación de la altura sobre el 

nivel de mar. Existen estudios en climas tropicales costeros, donde la medición de este importante parámetro se 

realiza a través de las propias redes de estaciones meteorológicas siempre y cuando los sitios de exposición estén 

situados en el alcance de medición de estas.10-14 

 

Análisis de los factores que influyen en la corrosión atmosférica en la zona de estudio 
Con el propósito de profundizar en este estudio, es muy válido tener en cuenta los factores que más influyeron en la 

corrosión atmosférica, o lo que es lo mismo, en la velocidad de corrosión en los materiales metálicos estudiados. Para 

esto se necesita que la velocidad de corrosión sea lo más acumulativa en el tiempo. En este caso, la obtenida a un año 

de exposición de las probetas metálicas.  

Se nota, como para los cinco materiales metálicos se obtuvieron los modelos estadísticos de regresión múltiple con 

una calidad aceptable, según los valores de los coeficientes de determinación (R2). Por otra parte, los cinco modelos 

presentaron valores de niveles de significación (P) muy bajos (Tabla. 1). Esto indica que los factores planteados como 

variables dependientes influyen significativamente en la corrosión para el acero al carbono, cobre, cinc, aluminio y 

acero galvanizado. 

A pesar de que el tipo de atmósfera que más predomina en la zona es industrial-costera de forma general, es de notar 

cómo la deposición de las sales de iones cloruro fue el factor que más influyó en la corrosión atmosférica en los cinco 

materiales metálicos estudiados, de acuerdo con la obtención de los valores menores individuales de niveles de 

significación (P) en comparación con los otros factores influyentes. Este resultado se corresponde con el de las 
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investigaciones realizadas en Cuba sin la presencia de un elevado potencial industrial como el que existe en la zona 

de estudio.2-5 

 

Tabla 1. Modelos estadísticos obtenidos para la velocidad de corrosión en función de los diferentes factores tenidos 

en cuenta en el estudio. 

 

 

Al observar los cinco modelos obtenidos para cada uno de los materiales metálicos, se aprecia como los coeficientes 

correspondientes a las deposiciones de las sales de iones cloruro y compuestos de azufre, así como la humedad 

relativa presentaron signo positivo. Esto indica que el incremento de cada uno de estos factores acelera la corrosión 

de los materiales metálicos ensayados. Sin embargo, el coeficiente correspondiente a la temperatura presentó signo 

negativo, indicando que una disminución de este factor influye en un incremento de la velocidad de corrosión. 

Este último análisis relacionado con la disminución de la temperatura permite confirmar dos cuestiones 

fundamentales en estudios de corrosión atmosférica. Primeramente, se confirma que, en la época invernal 

caracterizada por la obtención de los valores más bajos de temperatura, es cuando mayor tiende a incrementarse la 

corrosión atmosférica, producto a la entrada de los frentes fríos donde juega un papel decisivo la deposición de las 

sales de iones cloruro. Segundo, la disminución de la temperatura al originar elevados procesos de condensación en la 

atmósfera, posibilita un mayor tiempo de permanencia de la película de agua líquida en la superficie de los materiales 

metálico siendo indicativo de una mayor velocidad de corrosión. Por otra parte, garantiza que la deposición de las 

sales de iones cloruro y sulfato ocurra en forma de solución salina.  

La disminución de la temperatura de la atmósfera, no solo tiende a ocurrir durante la época invernal. Durante el 

verano, al incrementarse la nubosidad y posterior a la caída de la lluvia, existe una disminución de la temperatura de 

la atmósfera lo cual origina la permanencia de la película de agua líquida sobre la superficie del material metálico.15 

Esto hace que se acelere el proceso de corrosión atmosférica sobre todo si existe una considerable deposición de 

contaminantes atmosféricos como en la zona de estudio.   

 

Análisis del comportamiento de la velocidad de corrosión acumulativa en el tiempo. 
Se aprecia cómo para los cuatro materiales metálicos, acero al carbono, cobre, acero galvanizado y aluminio, la 

tendencia es que la velocidad de corrosión o lo que es lo mismo la corrosión atmosférica, se incremente en función 

del tiempo de exposición (Fig. 6 a) b) c) y d)). Generalmente, la velocidad de corrosión ha sido analizada en función 

de la distancia desde el mar en el clima tropical costero de Cuba.2-5 

El incremento considerable de la velocidad de corrosión acumulativa en el tiempo de exposición, es tomado como 

otro aspecto indicativo de la existencia de niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera elevados en la zona de 

estudio. Este aspecto no es incluido en la normativa de la especialidad para estudios de corrosión atmosférica. 

Se aprecia como para el acero al carbono el incremento de la velocidad de corrosión acumulativa fue más 

significativo a partir de los nueve meses (Fig. 6 a)). Todo parece indicar que, hasta ese tiempo de exposición, el 

producto de corrosión formado ejerció su efecto protector, sobre todo en las probetas colocadas en los sitios de 

exposición del dos al siete bajo la influencia de una atmósfera industrial-costera.  

Es de notar como para el cobre (Fig. 6 b)), a partir del tercer mes de exposición, los valores de velocidad de corrosión 

acumulativa superan los 5 g m2a. Esto indica que, sin llegar al año de estudio, se está en presencia de una atmósfera 

Metal 

Modelos 

 
 

n= 14 

 

R2 

(%) 

 

P 

(<0,5) (<0,1) (<0,01) 

 

 

 

P 

Cl- SOX
- HR T 

Fe-C  

 

90 

 

0,00 0,48 0,58 0,44 0,00 

Cu  89 0,00 0,47 0,06 0,97 0,00 

Al  66 0,00 0,38 0,13 0,30 0,01 

Fe-C 

/Zn  80 0,00 0,10 0,20 0,94 0,00 

 

Zn 

 
 53 0,02 0,32 0,24 0,29 0,00 
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de agresividad corrosiva media (C3). Para el sexto y noveno mes de exposición, se observa como la mayoría de los 

valores de velocidad de corrosión acumulativa superan los 12 g m2a y 25 g m2a. A partir de estos valores, se está en 

presencia de una atmósfera elevada (C4) y muy elevada (C5) respectivamente sin llegar al año de estudio. 

 

Para el acero galvanizado, no existen intervalos de clasificación para este apreciado material metálico de la 

construcción. No obstante, al presentar las probetas un espesor de recubrimiento metálico de cinc entre 21-25 µm, es 

de considerar los rangos de clasificación para el cinc presentes en la normativa con el propósito de tener una idea 

sobre la agresividad corrosiva de la atmósfera. Los valores de velocidad de corrosión acumulativa de acero 

galvanizado obtenidos para cada tiempo de exposición (Fig.. 6 c)), son muy similares a los valores del cinc que 

establecen los rangos de clasificación de la agresividad corrosiva existentes en la normativa.6  

 
 

 
 

Fig.6. Comportamiento en el tiempo de la velocidad de corrosión para cada sitio de exposición. 

 

Es de notar como al año de estudio, los valores de velocidad de corrosión acumulativa del recubrimiento metálico de 

cinc caen en el intervalo [5-15 g m2a] lo cual es indicativo de una agresividad corrosiva media (C3), con la excepción 

del sitio de exposición 1.  Para este sitio, el valor promedio anual de velocidad de corrosión al encontrarse dentro del 

rango [15-30 g m2a], la agresividad corrosiva de la atmósfera sería elevada (C4). 

 

Con relación al aluminio, es difícil de interpretar el comportamiento de la velocidad de corrosión acumulativa durante 

el año de estudio. De acuerdo con la normativa de la especialidad, los valores determinados de velocidad de corrosión 

para este material metálico se basan en considerar la corrosión uniforme, es decir, generalizada en toda la superficie 

del material. Como bien se conoce, el aluminio al presentar la condición de pasivarse espontáneamente frente al 

oxígeno de la atmósfera, el tipo de corrosión que tiende a ocurrirle de acuerdo con su mecanismo es la localizada, 

específicamente la corrosión picadura. Este tipo de corrosión se origina debido a la ruptura de la capa pasiva. De ahí a 

que para analizar la cinética del proceso en el tiempo se utilicen otros métodos. Los métodos más utilizados son la 
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densidad de picaduras, es decir, el número de picaduras por unidad de área de la probeta y el método microscópico de 

medición de la máxima profundidad de picadura. 

 

Sin embargo, es de notar como en el sexto y noveno mes de exposición, los valores de velocidad de corrosión 

acumulativa caen en el rango [2-5 g m2a] representativo de una atmósfera de agresividad corrosiva elevada (C4) o en 

el rango [5-10 g m2a] característico de una corrosividad de la atmósfera muy elevada (C5) (Fig. 6 c)). El hecho de que 

en el sitio de exposición siete, el más alejado del mar, existan los valores menores de velocidad de corrosión 

acumulativa pudiera deberse a que la deposición de las sales de iones cloruro ejercieron una menor influencia en la 

corrosión picadura. Cabe recordar que, son los iones cloruro los que tienden a romper la capa pasiva en sus zonas de 

menor espesor en el aluminio. 

 

De forma general, se tiene que, sin llegar al año de estudio, los valores de velocidad de corrosión acumulativa 

demostraron la existencia de elevados niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera en la zona de estudio para los 

cuatro materiales metálicos. 

 

Determinación de los niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera  

Como bien se conoce, para la evaluación de la corrosividad de la atmósfera en el caso de su determinación, es 

necesario haber obtenido los valores promedios anuales de velocidad de corrosión al año de estudio (Tabla. 2).6,8 Para 

este análisis se incluyen los valores anuales del cinc para cada sitio de exposición. 

Se observa, como para el acero al carbono en el sitio número uno a partir de los valores promedios, el nivel de 

agresividad corrosiva se clasifica como extrema. Para los sitios de exposición 2, 3, 5, 6 y 7 se obtuvieron niveles de 

agresividad corrosiva media, mientras que para el sitio de exposición número cuatro el nivel resultó elevado        

(Tabla. 2). Es válido destacar que, cuando existe una agresividad corrosiva o corrosividad de la atmósfera extrema, el 

acero al carbono demuestra un deterioro considerable sin la existencia prácticamente del material base.  

 

Por otra parte, se reitera que el nivel de agresividad corrosiva de la atmósfera media (C3) es tan alarmante como los 

niveles elevado (C4), muy elevado (C5) y extremo (CX). A partir de la presencia del primero (C3) es cuando 

verdaderamente se deben comenzar con las acciones de los trabajos, principalmente de mantenimiento a la 

infraestructura. Cuando existe un nivel de corrosividad de la atmósfera superior, entonces se debe proceder con los 

trabajos costosos de reparación y en ocasiones al cambio de elemento, pieza, equipo o accesorio debido a su gran 

deterioro originado por la corrosión atmosférica. 

 

En el caso del cobre, se obtuvo de forma general un nivel de agresividad corrosiva de la atmósfera extrema en la 

mayoría de los sitios de exposición, es decir, un nivel de corrosividad más agresivo con respecto al acero al carbono. 

Todo parece indicar que el producto de corrosión de este último pudiera tener algún efecto protector, a pesar de estar 

expuesto a una atmósfera industrial- costera. Para el caso del cinc y el aluminio, el nivel de agresividad corrosiva de 

la atmósfera fue generalmente de muy elevado. 

 

De acuerdo con los resultados del Mapa Regional de la Agresividad Corrosiva de la Atmósfera de Cuba, se demostró 

que el nivel de agresividad corrosiva extrema (CX) se obtuvo hasta una distancia desde el mar de 1 km. El nivel de 

elevado (C4) entre 1 y 3 km en ambos casos para los materiales metálicos más usados en la industria de la 

construcción, es decir, los mismos ensayados en este estudio, con la excepción del acero galvanizado.2-5 

 

Es de notar como para el cobre, el nivel de agresividad corrosiva extrema es alcanzado hasta más de 8 km desde el 

mar (línea costera), así como el nivel de muy elevado para el aluminio y el cinc (Tabla. 2). Por lo que se demuestra 

que, la obtención de elevados niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera presenta un alcance muy superior hacia 

el interior de la tierra en la zona de estudio. Sin embargo, para el acero al carbono, el nivel de corrosividad resultó 

elevado alcanzado a partir de alrededor de 5 km, siendo esta distancia mayor a la establecida en el mapa (5 km > 3 

km). 
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Tabla 2. Clasificación de la agresividad corrosiva de la atmósfera a partir de los valores anuales de velocidad de 

corrosión. 

 

De forma general, la existencia de elevados niveles de agresividad corrosiva en la Zona Especial de Desarrollo Mariel 

obliga a establecer la óptima selección del tipo de material metálico de la construcción a utilizar. Por otra parte, 

garantiza los métodos de protección más adecuados principalmente los recubrimientos a base de pinturas. Esto trajo 

como resultado la elaboración de un plan de medidas las cuales son tenidas en cuenta por los especialistas vinculados 

directamente con las labores de construcción en la ZEDM. Estas medidas son vinculadas también con los procesos de 

inversión de las tecnologías que se pretenden instalar, con el propósito de incrementar la durabilidad y el tiempo de 

vida útil de la infraestructura. 

 

 

Sitios. 

 

Distancias desde 

el mar. 

(m) 

 

 

Acero al carbono 

 

Cinc Cobre 

 

Aluminio 

 

 
(g/m2a) 

 

Niveles  
(g/m2a) 

Niveles  
(g/m2a) 

Niveles  
(g/m2a) 

Niveles 

1 

 

20 

 

> 1 500 
 

CX 

Extrema 
58,21 

 

C5 

Muy 

elevada 

 

 

 

126,71 

CX 

Extrema 
10,68 

C5 

Muy 

elevada 

2 

 

4 110 

 

263,39 

 

C3 

Media 
47,53 

 

C5 

Muy 

elevada 

 

108,86 
CX 

Extrema 
4,76 

C4 

Elevada 

3 

 

4 944 

 

237,18 

 

C3 

Media 
26,21 

 

C5 

Muy 

elevada 

 

 

 

78,86 

 

CX 

Extrema 
6,83 

C5 

Muy 

elevada 

4 

 

5 443 

468,17 
C4 

Elevada 
21,41 

 

C5 

Muy 

elevada 

 

 

73,55 
CX 

Extrema 
5,79 

C5 

Muy 

elevada 

5 

 

6 035 

272,46 
C3 

Media 
18,76 

 

C5 

Muy 

elevada 

 

45,25 

C5 

Muy 

elevada 

7,49 

C5 

Muy 

elevada 

6 

 

6 294 

312,54 
C3 

Media 
35,77 

 

C5 

Muy 

elevada 

 

 

60,62 
CX 

Extrema 
9,07 

C5 

Muy 

elevada 

7 

 

8 485 

305,65 
C3 

Media 
29,74 

 

C5 

Muy 

elevada 

 

 

86,52 
CX 

Extrema 
4,95 

C5 

Muy 

elevada 
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CONCLUSIONES 

Se establecieron los niveles de agresividad corrosiva de la atmósfera para los materiales metálicos más usados en la 

industria de la construcción, más el acero galvanizado, como elemento fundamental en la disminución del fenómeno 

de la corrosión atmosférica de toda la infraestructura que se pretende construir e instalar en el área portuaria de la 

ZEDM. 

 

Se demostró, como la agresividad corrosiva de la atmósfera oscila entre media, elevada, muy elevada y extrema hasta 

8 km de distancia desde el mar. La estimación de los niveles de corrosividad de la atmósfera en la zona de estudio a 

partir de la evaluación de la deposición de contaminantes atmosféricos y parámetros climáticos, se correspondió con 

su determinación para los cuatro materiales metálicos más usados en la industria de la construcción, más el acero 

galvanizado. 

 

Se demostró que el cobre, el cinc y el aluminio fueron los materiales metálicos más afectados por el fenómeno de la 

corrosión atmosférica, de acuerdo con sus valores promedios anuales de velocidad de corrosión. 

 

El ajuste del modelo basado en una función exponencial decreciente para el comportamiento de la deposición de las 

sales de iones cloruro, permitió estimar a partir de que distancia desde el mar, la atmósfera puede ser clasificada como 

industrial costera. Este tipo de atmósfera considerada como una de las más agresivas, fue la más predominante en la 

zona de estudio. 

 

El factor que más influyó en la corrosión atmosférica en los cinco materiales metálicos fue la deposición de las sales 

de iones cloruro bajo una atmósfera industrial-costera, seguido de la deposición de compuestos de azufre y el 

complejo humedad relativa y temperatura. 
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