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Influencia de las variables climáticas en el deterioro del puente en Boca de 
Camarioca debido a la corrosión atmosférica. 
 Influence of climatic variables on the deterioration of bridge Boca Camarioca due to 
atmospheric corrosion. 
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RESUMEN:  

 
La corrosión es un fenómeno muy acentuado que afecta  a las estructuras de hormigón y acero. En nuestro 
país, Cuba, debido a nuestra condición de isla larga y estrecha, se manifiesta notablemente, de forma 
general, en las estructuras y edificaciones erigidas en las proximidades de las costas. Los puentes de 
hormigón armado o postensados son elementos en los que de manera notoria se aprecia este fenómeno, 
como es el caso del puente en Boca de Camarioca, Matanzas. En el presente estudio se realiza un análisis 
sobre la relación entre el proceso corrosivo en el puente y las variables climáticas del entorno. Se hace 
énfasis en la importancia del viento como agente transportador del aerosol marino hacia la superficie de las 
estructuras, así como del papel fundamental que desempeñan la temperatura y la humedad relativa en la 
corrosión del caso analizado. Se realiza un análisis, a través del árbol de causa-efecto, de las principales 
causas y efectos del deterioro del puente y se propone la utilización de un grupo de indicadores ambientales 
para la evaluación del proceso de la corrosión en el mismo y la implementación de un sistema para el 
mantenimiento general en este tipo de estructura 
 
Palabras claves: Corrosión, Puentes de hormigón, Variables climáticas 
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ABSTRACT: 

Corrosion is a phenomenon that affects accented concrete and steel structures. In our country, Cuba, 
because of our status as long and narrow island, appears remarkably, in general, in structures and buildings 
erected in the vicinity of the costs. The bridges or post-tensioned concrete elements that are so notorious can 
see this phenomenon, such as the bridge in Boca Camarioca, Matanzas. In the present study an analysis of 
the relationship between the corrosive process in the bridge and climatic variables in the environment. It 
emphasizes the importance of wind and ocean spray conveyor agent to the surface of the structures, and the 
crucial role of temperature and relative humidity on the corrosion of the present case. An analysis through the 
tree of cause and effect, of the main causes and effects of deterioration of the bridge and proposes the use of 
a group of environmental indicators for evaluating the corrosion process in the same and the implementation 
of a system for general maintenance on this type of structure. 
 
Key words:   Corrosion, Concrete bridges, Climate variables 
 
 
 

 
Introducción: 
 
Las variables climáticas  
Se hará una breve descripción de los conceptos y aspectos generales de las variables climáticas más 
relevantes, referidos en todos los casos al clima de nuestro país. Se tratará específicamente la temperatura, 
la humedad relativa, la precipitación y el viento. 
 
La temperatura  
La temperatura del aire no es más que la magnitud que expresa el contenido de calor sensible de la 
atmósfera, la medida de la energía interna de un sistema dado. (Muñiz, 2000) 
En nuestro país, por lo regular, el máximo de temperatura se registra sobre las dos de la tarde, mientras que 
el mínimo, en general, se registra en las horas próximas a la salida del sol. (Alfonso, 1993) 

            
La humedad relativa 
La humedad relativa es una de las expresiones de humedad atmosférica más importante desde el punto de 
vista meteorológico. Indica la relación entre la cantidad de vapor de agua existente en el aire no saturado, y 
la cantidad de vapor de agua que el aire admitiría si estuviese saturado, para una  temperatura dada. 
(Alfonso, 1993) 
De la misma definición se deduce, que el aumento o disminución de la misma se relaciona con dos 
elementos meteorológicos, la temperatura y el contenido de vapor de agua del aire. (Alfonso, 1993) 

         
La precipitación 
La precipitación es el proceso de caída de las gotas de agua que descienden de una nube y atendiendo al 
tamaño y carácter de la gota de agua, bien sea en forma de gota de agua o cristal de hielo, puede tomar la 
forma de lluvia, llovizna, granizo o nieve. 

          
El viento 
La atmósfera no es un flujo estacionario, sino un fluido en constante movimiento con relación a la Tierra. 
Esto provoca que en la superficie de la tierra, el aire no está quieto sino en constante movimiento. A este 
movimiento del aire con relación a la tierra es lo que llamamos viento. Así, el viento es una corriente de aire 
que surge como consecuencia de la traslación de un lugar a otro de las masas de aire.  En general, la 
mayoría de los vientos corren en sentido horizontal (Muñiz, 2000) 
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La corrosión como proceso químico 
Según Arcilla (2004) “la corrosión electroquímica del acero consiste en la oxidación destructiva de este por el 
medio que lo rodea”. Así, la corrosión ocurre como resultado de la formación de una celda electroquímica 
compuesta por cuatro elementos principales: 
Un ánodo donde ocurre la oxidación, un cátodo en el que ocurre la reducción, un conductor metálico, donde 
la corriente eléctrica es el flujo de electrones, y un electrolito, en el que la corriente eléctrica es generada por 
un ión en un medio acuoso. 
Reacción anódica en el metal: 2eFeFe 2 +→ +   
(Oxidación). Disolución del metal                         
Reacción catódica en el medio: −− →++ OH4e4OH2O 22  
(Reducción del oxígeno disuelto) 
 
 

 
Figura 1. Los elementos principales para que ocurra la corrosión electroquímica  
 
 
 
Desarrollo: 

 
1.1 La corrosión atmosférica y el hormigón armado.  
Como material de construcción, se pensó que el hormigón podría tener una vida ilimitada; sin embargo, en la 
actualidad se reporta un número, cada día creciente, de estructuras prematuramente deterioradas por 
corrosión del acero de refuerzo, lo que nos lleva al estudio de las causas y a la búsqueda constante de 
soluciones desde la etapa de proyección hasta la de conservación de las estructuras ya afectadas.  
 
En Iberoamérica, el impacto económico de la corrosión es, en términos relativos, muy importante. Los 
resultados de la evaluación técnica en dichos países muestran que los daños por corrosión de las armaduras 
se encuentran dentro de las tres primeras causas del deterioro de las estructuras de hormigón. 
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Existen dos formas por las que el hormigón puede ser afectado por la corrosión: la corrosión por picadura y 
corrosión generalizada o carbonatación.   
Corrosión por picadura: Se da generalmente por la presencia de los iones cloruro dentro de la masa de 
hormigón, los cuales pueden penetrar por estar contenidos en las materias primas (aditivos, agua, cemento 
o áridos) o por estar situada la estructura en ambiente marinos, como es el caso de los puentes que estén 
ubicados en la desembocadura de ríos. 
Corrosión generalizada: Más conocida como proceso de carbonatación, donde el dióxido de carbono de la 
atmósfera reacciona con los componentes alcalinos de la fase acuosa del hormigón y da lugar a una 
neutralización de todo el material. (DURAR ,1998). En el interior del hormigón se produce un cambio abrupto 
de pH (de valores entre 12 y 13 hasta valores por debajo de 9.5) que da lugar a la aparición de un frente 
carbonatado, que al llegar a la armadura, esta se despasiva de forma generalizada como consecuencia de la 
disminución del pH. 
DURAR, (1998) plantea que para que se manifieste la carbonatación de manera óptima, los poros de la 
masa de hormigón deben estar parcialmente llenos de agua (entre 50 y 80% de humedad) 
 
Formas en que se presenta la corrosión en el hormigón armado. 
A partir de las experiencias adquiridas con el tiempo, se han podido determinar los “indicadores de daños” 
que presenta el hormigón cuando existe corrosión en la armadura de refuerzo, las cuales se relacionan 
como: 

 Existencia de manchas de óxido 
 Cantidad de fisuras o deformaciones inducidas por la corrosión 
 Desprendimiento de partes del recubrimiento 
 Pérdida de la sección de acero 

 
1.2 Estudio de casos. Puente sobre el río Damují. Circuito Sur 
 
Este puente se encuentra situado en la carretera Abreus-Circuito Sur en la provincia de Cienfuegos y fue 
construido en 1975. Posee un tramo central de 65 m. Su sección está compuesta por tres cajones 
monocelulares variables, construidos con voladizos prefabricados, de donde cuelgan vigas prefabricadas 
tipo “T” de 25 m, de tipo Gerber, utilizando el sistema Freyssinet. 
En 1977, debido a la corrosión de los cables de anclaje de la superestructura con la subestructura, se 
produjo el colapso súbito de la obra, girando sobre las pilas toda la superestructura, cayendo esta al fondo 
del río. (González, 1999) 
 

  
 

Figura 2. Colapso del puente en Abreus         Figura 3 Corrosión de los cables de anclaje                             
 
1.3 El clima en Boca de Camarioca 
 
La ubicación geográfica de la provincia de Matanzas, su morfología y otras condiciones físico-geográficas, 
determinan tres franjas climáticas principales, dos en las costas y una en la parte central. 
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El comportamiento climático en el área está asociado a los datos de la Estación Meteorológica de Varadero 
por lo que se corresponde con las características de la costa norte de Matanzas. 
 
Temperatura: La temperatura de la zona se caracteriza por presentar una media anual del aire próxima a 
los 25°C, destacándose los meses de enero y febrero, por ser los de menor valor (21.5°C) y julio y agosto 
como los más cálidos con (27.5°C). 
 
Humedad Relativa: La forma larga y estrecha del país que, como archipiélago, se encuentra rodeado de 
mares, hace que los valores de humedad relativa sean altos durante todo el año. Los valores medios 
mensuales superan el 75% casi todo el año.  
 
Precipitación: El comportamiento de la precipitación divide claramente el año en dos períodos, uno poco 
lluvioso de noviembre a abril, y otro lluvioso de mayo a octubre en el que precipita más del 70 % del total 
anual. 
 
Viento: En la región el viento casi  constante es otra de las peculiaridades del clima, con una frecuencia de 
calmas muy baja, de 12 %  principalmente en los horarios nocturnos. Las direcciones predominantes 
corresponden al viento del primer cuadrante (N-E) entre los cuales prácticamente no hay diferencia en el 
comportamiento anual. La rapidez media mensual del viento generalmente es superior a 3 m/s(10.8 km/h) y 
los valores más altos superiores a 4.5 m/s(16.2 km/h) se dan en los meses de marzo y abril. 
 
1.4 Antecedentes 
 
El puente en  Boca de Camarioca fue construido en 1947, sobre el río Camarioca, en la provincia de 
Matanzas, a 300 metros de la costa norte. Posee una estructura de hormigón armado con dimensiones 
aproximadas de 150 m de largo y 15 m de ancho. Está compuesto por 5 luces de 30.9 m de largo. Cada luz 
consta de 5 vigas aligeradas en su parte central (vigas vierendel) de 0.65 m de ancho y 2 m de peralto. 
 
Este puente se ha visto sometido a dos intervenciones importantes de reparación general por su pésimo 
estado técnico; las dos en la segunda mitad del pasado siglo. (Décadas del 70 y del 90). En ninguna de las 
dos, se logró restablecer la vida útil del puente, tal cual los proyectos realizados. 
 
Se conoce que en el año 1996, previo estudio diagnóstico, se llevó a cabo una intervención en este puente, 
la cual incluyó la reparación por parcheo de los elementos deteriorados. (EMPAI Matanzas, 2000)       
 
También existen referencias sobre la utilización de agua de mar en la confección de los hormigones durante 
su construcción. 
 
Esta investigación tiene en cuenta el estudio diagnóstico realizado por la Empresa Nacional de 
Investigaciones Aplicadas (ENIA) en los elementos de la luz Nº 5, en el puente en Boca de Camarioca, en 
febrero del 2005 y el Informe técnico de trabajos realizados para el diagnóstico del puente en Boca de 
Camarioca (luz Nº 5) en el mes de enero del año 2005 por la Empresa GEOCUBA de Matanzas. 
 
1.5 Metodología de la Investigación 
 
La metodología empleada en este caso consta de cuatro etapas fundamentales: 
 
ETAPA 1 “Inspección preliminar”, que consiste en el levantamiento de las patologías presentes en la 
estructura del puente, indicadoras de la existencia de corrosión y otros daños en los diferentes elementos. 
En esta etapa se seleccionan los elementos que serán muestreados. 
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ETAPA 2  “Diagnóstico de los materiales que componen la estructura”, que incluye las siguientes tareas: 

 Localización del refuerzo y determinación del espesor de recubrimiento. 
 Determinación de la profundidad de carbonatación. 
 Determinación del contenido de iones cloruros totales (perfiles). 

 
ETAPA 3  “Evaluación de la actividad corrosiva de los aceros de refuerzo”, que comprende: 

 Determinación de la resistividad del hormigón. 
 Determinación de los potenciales de corrosión de los aceros de refuerzo. 
 Determinación de la velocidad de corrosión de los aceros de refuerzo. 

 
ETAPA 4  "Evaluación de la relación entre incidencia de las variables climáticas y la actividad corrosiva de 
los aceros” 
 
A partir de los resultados de la inspección preliminar y para el estudio diagnóstico se seleccionaron 7 
elementos (3 vigas, 2 losas, 1 cabezal y 1 estribo). 
 
La Tabla 1 resume la ubicación de cada una de las zonas estudiadas en los 7 elementos seleccionados. Se 
presenta además la clasificación dada al estado de deterioro de los elementos estudiados en bueno, regular 
o malo, en dependencia de las lesiones que pudieron ser apreciadas organolépticamente. La numeración de 
las vigas, losas y pilas se hizo de forma consecutiva, orientada de norte a sur. 
 
Tabla 1.  Ubicación y estado aparente de los elementos seleccionados para el estudio 
 
Zona Elementos Ubicación Cara del 

elemento 
Estado 
aparente 

1 Viga Nº 1 - Cara norte Buena 2 - Cara sur 
3 Viga Nº 2 - Cara sur Regular 4 - Cara norte 
5 Viga  Nº 3 - Cara norte Mala 6 - Cara sur 
7 Losa Nº 1 Entre vigas Nº 1 

y Nº 2 
Inferior Mala 

8 Losa Nº 1 Entre vigas Nº 2 
y Nº 3 

Inferior Mala 

9 Estribo Entre vigas Nº 1 
y Nº 2 

Interior Bueno 

10 cabezal Entre pilas Nº 3 y 
Nº 4 

Interior a luz Nº  
5  

Regular 
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Figura 4. Pérdida del recubrimiento 
en losas                                                  

    
 
   Figura 5. Magnitud de las grietas en  
vigas 

1.6 Metodología para la identificación de Impacto Ambiental 
 
Utilizamos el método del árbol de causa y efecto, (Ortegón, 2005) para la determinación de los problemas de 
Impacto Ambiental causados por  el estado de deterioro en que se encuentra el puente de hormigón armado 
en Boca de Camarioca. 
 
El método consiste en organizar el análisis a partir de una “lluvia de ideas” en torno a una “situación 
problema” y poder construir un árbol de problemas. Es un método flexible, eficiente y efectivo. 
 
Para desarrollar el árbol de causas y efectos se recomienda seguir los siguientes pasos: 
 
A-Definir el problema, a partir de formular el problema central en estado negativo y centrar el análisis de 
causas y efectos en torno a este problema central; lo que permite acotar el análisis y ser más efectivo en 
recomendar soluciones. 
 
B- Realizar la gráfica del árbol de efectos. Se construye un diagrama que representa el problema central con 
sus efectos hacia arriba, de forma tal que además permita visualizar la importancia que tiene el problema. 
Si se determina que los efectos son importantes y se llega, por tanto, a la conclusión que el problema 
amerita una solución se procede al análisis de las causas que lo están ocasionando. 
 
C- Construir la gráfica del árbol de causas. A partir del problema central, hacia abajo, se identifican y se 
sigue la pista a todas las causas que pueden originar el problema. Es muy importante tratar de determinar el 
encadenamiento que tienen estas causas. 
 
D- Elaborar la gráfica del árbol de problema. Una vez que se han identificado las causas y efectos del 
problema central, el paso siguiente es integrarlas en un sólo cuadro, este cuadro representa el resumen de 
la situación del problema analizado. 
 
Problema: Deterioro del puente de hormigón en Boca de Camarioca (Actividad que genera el impacto 
ambiental.) 
 
Causas:  

1. Corrosión.  
  Humedad ambiental. 
  Temperatura. 
  Acción de iones despasivantes (Cl, SO4) 
  Recubrimientos pequeños. 
  2. Mala calidad del hormigón. 
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 Hormigón permeable. 
 Hormigón de baja compacidad. 
 Hormigón con fisuras. 

3. Falta de mantenimiento sistemático. 
4. Edad de la estructura. 

 
Efectos: 
 

1. Destrucción total o parcial del puente. 
 Cambios en el paisaje de la región. 
  Afectación económica por incremento de los niveles de gastos en construcción, si no se aplica una 

solución lo más pronto posible. 
  Afectación económica por el uso alternativo de una vía más alejada y de menor  calidad. 
  

2. Cierre temporal de toda la vía o parte de ella. 
 Afectación económica por el uso alternativo de una vía más alejada y de menor calidad. 
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Figura 6. Gráfica del árbol de problema 

En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos en las determinaciones realizadas al hormigón resaltando 
aquellos casos donde la profundidad de carbonatación alcanza la ubicación del refuerzo. Con respecto a las 
concentraciones de cloruros, todos los valores igualan o sobrepasan al umbral de 0.04%. 

  CORROSIÓN 

Falta de mantenimiento 
sistemático 

Edad de la 
estructura. 

Falta de 
Presupuesto

Construido en 1947

Mala calidad del 
Hormigón. 

Hormigón 
permeable 

Contaminación 
Por CO2 

Humedad 
Ambiental

Agresividad del 
medio

Temperatura 
Acción de iones 
despasivantes (Cl, SO4) 

Hormigón de 
baja 
compacidad 

Hormigón 
con fisuras Ambiente marino 

  Viento 

Uso de carretera más alejada de 
la Vía Blanca y de menor calidad Incremento de los gastos de 

construcción por demoras en solución. 

Afectación  económica Cambios en el paisaje 

Destrucción total o parcial del puente Cierre temporal de toda la vía o 
parte de la misma.

MAL ESTADO DEL PUENTE DE HORMIGÓN EN BOCA DE CAMARIOCA. 



MSc. Ing. Alfredo Luis Oliva Giralt.  Influencia de las variables climáticas en el deterioro del puente en Boca 
de Camarioca debido a la corrosión atmosférica. 
 

 

 

Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2009, vol. 3  no.3.  

10 
 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos en las determinaciones realizadas al hormigón 
 
Zona Ubicación Cara del 

elemento 
Diámetro 
del acero 
(mm) 

ER 
(cm) 

P.C 
(cm) 

Profundidad 
de 
extracción 
de la 
muestra  
de Cl (cm) 

Cl −  
(% vs 
masa 
de 
hormigón) 

1 
Viga Nº 1 

Cara 
norte 12 6.4 6.4 3.0 0.165 

6.0 0.452 

2 Cara sur 
33 
(de lado) 10.0 4.0 

5.0 0.070 
10.0 0.182 

3 
Viga Nº 2 

Cara sur 12 6.0 0 3.0 0.050 
6.0 0.078 

4 Cara 
norte 12 6.0 5.0 3.0 0.328 

6.0 0.291 

5 
Viga Nº  3 

Cara 
norte 12 8.0 2.0 4.0 0.308 

8.0 0.230 

6 Cara sur 12 7.0 3.0 3.5 0.053 
7.0 0.076 

7 Losa  Nº  
1 Inferior 12 5.0 4.0 2.5 0.308 

5.0 0.066 

8 Losa  Nº 2 Inferior 12 4.0 4.0 2.0 0.255 
4.0 0.163 

9 Estribo Interior 10 4.0 3.0 2.0 0.074 
4.0 0.197 

10 Cabezal Interior a 
luz Nº  5 10 9.0 4.0 4.5 0.339 

9.0 0.424 
 
Como puede verse, debido a los elevados espesores de recubrimiento presentes en las zonas estudiadas 
(entre 4,0 y 10,0 cm) la carbonatación en el hormigón solo alcanza al acero en 2 de las 10 zonas 
investigadas, la zona 1 de la viga Nº 1 y la zona 8 de la losa  Nº 2, respectivamente, condicionando las 
mismas para el surgimiento y desarrollo de la corrosión generalizada de los refuerzos, a pesar de haber 
alcanzado solamente la cara del acero, al coincidir la profundidad de carbonatación con el espesor de 
recubrimiento. No obstante, esto indica la necesidad de una rápida intervención, de manera que se pueda. 
 
El ensayo dirigido a determinar el contenido de iones cloruro muestra concentraciones que oscilan entre 
0,050 y 0,452%, en todos los casos con respecto a la masa de hormigón. Si se tiene en cuenta el 
antecedente conocido de que en la elaboración del hormigón se empleó agua de mar, así como la práctica 
común del uso de arena de mar, resultan lógicos los elevados contenidos de cloruros detectados en la masa 
de hormigón, los cuales en todos los casos igualan o superan el umbral de 0,04%, dejando creadas las 
condiciones para el desarrollo de corrosión localizada (por picaduras) de las barras de acero. 
 
 
 
1.7 Análisis de la relación aerosol marino- viento-corrosión 
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Para realizar este análisis nos basamos en algunos resultados obtenidos en estudios realizados por 
Echeverría et al (2002, 2003) en la estación de ensayo de la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos -
UMCC, ubicada en el km 3.5 de la carretera a Varadero, localizada a 1.25 km al sur de la Bahía de 
Matanzas y frente al mar abierto.  
 
Hay que tener en cuenta que la Estación de ensayo se encuentra a más de 1 kilómetro de distancia de la 
costa norte, mientras que el objeto de estudio se localiza a solo 300 metros, lo que evidentemente mostraría  
 
 
niveles de corrosión más intensos en el puente en Boca de Camarioca, que en la Universidad de Matanzas. 
 
El aerosol marino, compuesto entre otros elementos por sales disueltas (cloruros y sulfatos), es transportado 
por el viento a la superficie de las estructuras. Los vientos predominantes en la zona de estudio son los del I 
cuadrante, con una media mensual superior a 3m/s (10,8km/h). 
 
El aerosol marino puede generarse por el océano o por el oleaje, a través de las burbujas que estallan 
generadas por las cabrillas (rompimiento de olas que generan espuma blanca) en el océano y el arrastre de 
partículas de la cresta de las cabrillas, o del rompimiento de las olas en la orilla. Así, la magnitud de la 
producción de aerosol desde el océano, depende de la extensión de la fuente de cabrillas (Cole, I.S. et al., 
2003, citado por Echeverría, M, 2008). La producción de aerosol marino desde las olas está en dependencia 
de los vientos locales, particularmente cuando este alcanza el nivel de 3.0 m/s (Meira, G. et al., 2006, citado 
por Echeverría, M). Este valor se define como la velocidad crítica para los vientos salinos, sobre la cual la 
salinidad atmosférica costera se incrementa y dependerá de la persistencia (número de horas) de los vientos 
salinos con velocidades por encima de dicho valor (Morcillo, M. et al., 2000 citado por Echeverría, M, 2008).   
 
Como se observa en la Tabla 2, específicamente en el caso de las vigas, las mayores concentraciones de 
cloruro corresponden con la cara norte de cada elemento, lo que confirma la influencia del viento en la 
transportación de los mismos y por consiguiente en los niveles de corrosión. 
 
En la Tabla 3 aparecen los valores de pérdidas por corrosión promedio para períodos mensuales, para la 
Estación de ensayo de la Universidad de Matanzas entre abril de 2001 y abril de 2003. También se 
determinan los valores promedios de las pérdidas por corrosión para el período de frentes fríos, coincidente 
con los meses de octubre a marzo Kprom(O-M) y el correspondiente al período de abril a septiembre, que 
corresponde con las lluvias. Kprom(A-S) 
 
 
Tabla 3. Pérdidas por corrosión en (g/m²) para períodos mensuales y cada 6 meses y relación 
invierno/verano en la Estación de ensayo de la Universidad de Matanzas (UMCC). Período de abril de 
2001 a abril de 2003 
 

Meses/Año Períodos de ensayo 
Mensual 6 meses 

Abril/01 47.6112 217.9869 
Mayo 41.6393  
Junio 19.2232  
Julio 23.0135  
Agosto 27.3760  
Septiembre 32.1855  
Octubre 40.9699 169.3962 
Noviembre 44.4034  

Diciembre 42.2780  
Enero/02 70.8460  
Febrero 36.5469  
Marzo 35.4202  
Abril 19.1382 215.7475 
Mayo 53.6149  
Junio 20.8904  
Julio 26.8293  
Agosto 15.1193  
Septiembre 11.0018  
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Octubre 47.9895 123.7123 
Noviembre 42.9889  
Diciembre 64.2097  
Enero/03 58.7105  
Febrero 39.8999  
Marzo 36.8659  
Abril 37.7165  

Promedio 38.1723 205.9458 
Máximo 70.8460 374.7632 
Mínimo 11.0018 121.2908 
Prom. invierno 46.7607 217.4860 
Prom. verano 28.1369 146.5542 
Rel. Inv/Ver 1.66 1.48 

 
 
En la Figura 7 se grafican los valores de pérdidas por corrosión mensuales para la etapa de estudio de 
noviembre del 2001 y octubre del 2002. 
 

Figura 9. Pérdidas por 
Corrosión para períodos 
mensuales en una etapa de 
estudio (2001-2002) en la 
Estación de Ensayo de la 
Universidad de Matanzas 
 

 
A partir de los resultados obtenidos en estos experimentos, es posible determinar cuales son los períodos en 
que se producen las mayores pérdidas por corrosión, destacándose el de octubre a marzo (etapa de frentes 
fríos) en que la costa norte es azotada por estos fenómenos meteorológicos con una alta incidencia de 
vientos del norte-nordeste, que forman cabrillas en el océano y rompientes en la costa, generando grandes 
concentraciones de aerosol marino en el aire, lo que incrementa drásticamente la corrosividad. Durante la 
temporada de verano o lluvia, la cual se extiende de abril a septiembre, los vientos predominantes de 
componente norte disminuyen y, en consecuencia, disminuye la velocidad de corrosión. 
 
1.8 Análisis de la relación temperatura - corrosión  
 
El aumento de la temperatura coincide con una disminución de la humedad relativa y provoca el secado de la 
superficie, ocasionando menor deposición de los contaminantes, que al ser muy solubles en agua, se depositan 
en menor concentración sobre la superficie húmeda. 
 
Haciendo un análisis a partir de los resultados de los ensayos realizados en la estación de ensayo de la 
Universidad de Matanzas, reflejado en la Tabla 3, podemos ver como las pérdidas por corrosión son menores en 
el período comprendido entre los meses de abril a septiembre, que corresponde con el verano. También se 
observa que los promedios de pérdidas por corrosión son mucho menores en el verano que en el invierno, 
siendo el verano una  estación que se caracteriza por un incremento de las temperaturas en sentido general. 
 
1.9 Análisis de la relación precipitación - corrosión   
El comportamiento de la precipitación divide claramente el año en dos períodos, uno poco lluvioso de 
noviembre a abril y otro lluvioso de mayo a octubre en el que precipita más del 70 % del total anual. 
En el período de octubre a marzo se producen los mayores valores de pérdidas por corrosión, coincidiendo 
con la temporada de invierno y de seca. La lluvia que se produce en estos meses favorece el aumento de las 
horas de humectación. El efecto fundamental es el aumento de la velocidad de corrosión, por la influencia 
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positiva en las horas de humectación y porque en cierto grado también ayudan al transporte de los 
contaminantes. 
 
Sin embargo, en los meses de verano (período lluvioso), donde las pérdidas son menores, la lluvia puede 
causar efectos negativos en la corrosión por el lavado de los contaminantes. 
 
1.10  Análisis del árbol de causa-efecto  
 
Como puede observarse en el árbol de causa y efecto, las causas determinantes del deterioro del puente 
son: 

 La falta de mantenimiento preventivo sistemático. 
 La edad de la estructura, que fue construida en 1947 y en la que existe el antecedente del uso de 

arena y agua de mar en su construcción. 
 La corrosión, en la que desempeñan un importante papel las variables climáticas temperatura, 

humedad relativa, vientos y precipitación, además de la mala calidad de los hormigones de la 
estructura, con alto nivel de permeabilidad, fisuración y baja compacidad. 

La ubicación del puente en un ambiente marino y agresivo ha permitido la amplia influencia de iones 
despasivantes como el cloruro y el sulfato, provenientes del aerosol marino, que a través del viento es 
transportado a la superficie de la estructura, incrementando la posibilidad de corrosión. 
 
Se considera oportuno señalar que la vía en la que se encuentra ubicado el puente, es de alto tránsito, 
debido al elevado número de vehículos que transitan por ella durante el día, por lo que la contaminación por 
CO2 por el transporte motor será un factor a tener en cuenta, a pesar de los valores negativos obtenidos al 
determinar la carbonatación del hormigón y su alcance hasta el refuerzo de acero. 
 
Es necesario acotar además, que la existencia de un tráfico más pesado, con las cargas excepcionales que 
esto trae como consecuencia; así como el escaso mantenimiento, están contribuyendo, de manera real, al 
continuado deterioro de este puente. 
 
 
1.11 Sistema de Indicadores ambientales 
 
Este es un sistema de indicadores ambientales que se propone para realizar la evaluación del proceso de 
corrosión, como problema ambiental, en los puentes de hormigón. 
 
Utilizaremos el Modelo PIER (Presión, Impacto, Estado, Respuesta) donde: 
Presión: Actividad que va a provocar impacto ambiental 
Impacto: Cambios en los componentes o todo el sistema. 
Estado: Producto de los impactos. Puede ser: 
Optimizado, Compensado, Alterado y degradado ó Caótico. 
Respuesta: Medidas, acciones, monitoreo. Gestión ambiental. 
Indicadores de Presión 

1. Indicador: Porciento de ión cloruro contra masa de hormigón. 
2. Indicador: Contaminación por CO2 

Indicadores de Impacto. 
1. Indicador: Afectaciones a la comunidad 

Indicadores de Estado. 
1. Indicador: Estado de conservación de los puentes 

 
 
Indicadores de Respuesta.  

1. Indicador: Existencia y funcionamiento de un sistema de mantenimientos preventivos. 
2. Indicador: Costo por día 
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Conclusiones: 
 

1. La presencia del aerosol marino transportado por el viento, las variaciones de temperatura y humedad 
relativa, y la precipitación, dadas las condiciones climáticas de la zona de estudio, han sido los 
factores que más han propiciado el deterioro del puente en Boca de Camarioca, lo que valida la 
hipótesis planteada. 

2. La demora en la realización de los trabajos de reparación de los daños detectados debido a la 
corrosión en el puente puede reportar afectaciones económicas de importancia, para la localidad, la 
provincia y para el país. 

3. La implementación del sistema de mantenimiento preventivo, como traje a la medida, constituye una 
herramienta de gestión de importancia para alargar la vida útil de los puentes. 

4. Las variables climáticas influyen notablemente en la durabilidad de los  puentes de hormigón armado, 
por lo que constituyen un factor importante a tener en cuenta en el proceso de rehabilitación y 
reparación de los mismos, con mayor énfasis en los puentes ubicados en las desembocaduras de los 
ríos. 

 
 
 
 
Recomendaciones: 
 

1. Realizar la reparación de los daños por corrosión detectados en el puente en Boca de Camarioca, 
antes de que esté  más seriamente afectado y  que la solución se torne más costosa. 

2. Elaborar un sistema de mantenimiento preventivo para los puentes localizados en la Autopista 
Matanzas-Varadero, en un primer momento. 

3. Implementar un sistema de monitoreo permanente en los puentes de la Autopista Matanzas-
Varadero, con el objetivo de detectar cualquier daño, y repararlo en el menor tiempo y al menor 
costo posible, dada la importancia de la vía. 

4. Estudiar la posibilidad de aplicación de técnicas novedosas (nuevas pinturas, inhibidores, ánodos de 
sacrificio, etc.) para el tratamiento de la corrosión en la reparación del puente en Boca de 
Camarioca. 

5. Analizar la posible utilización de los productos que se elaboran en el CEAT-DUCAR de la 
Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, en los procesos de mantenimiento de los puentes de 
la  Autopista Matanzas-Varadero, como parte de la aplicación de técnicas novedosas. 

6. Hacer extensiva la solución que se determine aplicar a la luz Nº 5 del puente en Boca de Camarioca, 
al resto de las luces que se encuentren afectadas en mayor o menor grado por la corrosión. 

7. Aplicar el método del árbol de causa–efecto en análisis para la rehabilitación de otras obras civiles, y 
de los puentes. 
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