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RESUMEN 

 

En este trabajo se evalúa el efecto inhibidor de dos compuestos orgánicos, benzotriazol 

(BEN) y N-dimetilaminoetanol (DMAE), en el proceso de corrosión de los aceros 

embebidos en morteros de cemento Portland y ceniza volante activados alcalinamente. Se 

estudia la cantidad óptima de los compuestos orgánicos en simulación simulada de poros 

en presencia de 2g/100 ml, 3g/100 ml y 3,5g/100 ml de BEN y 2% y 3% de DMAE a 

través de técnicas electroquímicas, como son las curvas de polarización. 

El proceso de corrosión provocado por la presencia de cloruros de los aceros embebidos 

en los morteros de cemento Portland y ceniza volante en presencia de los compuestos 

orgánicos se estudia a través de la evolución del potencial de corrosión (Ecorr) y la 

velocidad de corrosión (icorr) durante un total de 50 días. 

Los resultados de este proyecto permiten establecer que los compuestos orgánicos BEN 

y DMAE poseen un efecto de inhibición de corrosión en aceros embebidos en los 

morteros. También se compara la ceniza volante con el cemento Portland frente a la 

corrosión para obtener datos cuantitativos que permitan obtener información sobre la 

posible utilización de un material alternativo, como la ceniza volante, al cemento 

Portland. 
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1. Introducción 

1.1. Corrosión 

1.1.1. Fundamentos corrosión 

La corrosión es la reacción química o electroquímica de un metal con el medio que le 

rodea y que tiene como consecuencia el deterioro o la destrucción de sus propiedades [1]. 

Es un fenómeno natural que hace que todo metal tienda a ir hacia un estado 

termodinámicamente más estable, es decir, al estado en el que se encuentran en la 

naturaleza. 

La reacción básica de corrosión es: 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑒− 

Desde el punto de vista electroquímico, es un proceso de oxidación-reducción con 

intercambio de electrones y el paso de corriente eléctrica continua entre el ánodo y el 

cátodo. 

1.1.2. Clasificación corrosión 

La clasificación de los distintos tipos de corrosión se puede realizar según criterios 

distintos, tales como: la morfología de ataque y el mecanismo de corrosión [2]. 

Según la morfología de ataque: 

• Corrosión uniforme: El proceso de corrosión actúa de igual manera sobre toda la 

superficie del metal, produciéndose un desgaste homogéneo. Es frecuente en 

medios de alta conductividad (agua del mar). 

• Corrosión selectiva: El ataque actúa en una determinada zona de la superficie 

metálica. Se suele encontrar en aleaciones con distintas fases y contenidos de 

metales. 

• Corrosión por picaduras: Tipo de corrosión selectiva que actúa sobre la superficie 

en zonas aisladas provocando pequeños agujeros que se propagan hacia el interior 

del metal. Es difícil de detectar, y aunque la pérdida de tamaño sea mínima, esto 

crea importantes problemas (como fracturas en los metales). Se produce una 

fractura en la película pasiva que recubre el metal, dando origen a una zona 

anódica pequeña, rodeada de una gran zona catódica por lo que la velocidad de 

corrosión suele ser alta. 
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• Corrosión en resquicio: Se presenta en uniones, intersticios y en general en zonas 

mal aireadas (pobres de oxígeno) o zonas de difícil acceso para un fluido. Las 

superficies que están expuestos a la acción atmosférica pueden sufrir este tipo de 

corrosión al tener humedad en zonas de difícil acceso a lo largo del tiempo. 

• Corrosión intergranular: Corrosión selectiva que afecta a los bordes de grano, 

tanto en su estructura como en las propiedades iniciales del metal. 

• Corrosión bajo tensión: Se da cuando la aleación está sometida a una tensión 

mecánica y se encuentra en contacto con un medio agresivo. Aparecen grietas o 

fisuras que pueden originar la rotura del material. 

La Fig. 1.1 muestra los diferentes tipos de corrosión según la morfología de ataque. 

 

Fig. 1.1. Representación esquemática según la morfología de ataque [2]. 

Según el mecanismo de ataque: 

• Corrosión electroquímica: Se produce cuando el material está en contacto con 

medios líquidos electroquímicos (agua, soluciones salinas). Este tipo de corrosión 

da lugar a las pilas electroquímicas, donde se produce la transferencia de 

electrones. La superficie que actúa como ánodo se corroerá (tienen mayor 

tendencia a la disolución) y la reacción química se produce con una pérdida de 

electrones, mientras que la superficie del metal que actúa como cátodo no sufrirá 

desperfectos (ganancia de electrones). 

Las zonas que presenten potencial de reducción mayor (más nobles) tendrán 

comportamiento catódico, las de potencial de reducción menor (activas) serán 
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ánodos y sobre ellas se localizará la corrosión. La Fig. 1.2 muestra la corrosión 

electroquímica del hierro. 

 

 

Fig. 1.2. Ejemplo de corrosión electroquímica del hierro [3] 

 

El proceso de corrosión electroquímica tiene las siguientes características básicas: 

Se da siempre en presencia de electrólitos a temperaturas moderadas (<100-

150ºC) y se localiza en regiones anódicas donde la circulación de electrones tiene 

lugar desde el ánodo hasta el cátodo a través del metal. 

La velocidad de disolución del metal dependerá de diversos factores como la 

diferencia del potencial entre el ánodo y cátodo, el área del ánodo o la temperatura, 

que acelera la reacción. 

• Corrosión directa: Se produce cuando el material está expuesto a gases y vapores 

calientes a altas temperaturas (>150ºC). La reacción química se produce entre la 

superficie metálica y un gas agresivo, generalmente O2. 

1.1.3. Corrosión del hormigón armado 

El hormigón armado combina las propiedades de resistencia a la compresión del 

hormigón y las excelentes propiedades de resistencia mecánica del acero. Por tanto, este 

material es utilizado para satisfacer la alta resistencia mecánica, resistencia al fuego, 

durabilidad, requeridos para los materiales de construcción, además hay que destacar su 

bajo coste [4]. 
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Las armaduras en el hormigón se encuentran en un medio altamente alcalino (pH>12,5), 

manteniendo su estado pasivo y recubierto de una película de óxidos que las mantienen 

protegidas frente a la corrosión, más eficaz cuanto mayor pH del hormigón [1]. Con el 

tiempo, esta capa se incrementa en espesor protegiendo así al acero dando lugar a 

velocidades de corrosión menores. 

Para que se produzca el fenómeno de corrosión, son necesarios factores capaces de 

cambiar el estado pasivo al activo. Estos fenómenos de corrosión son: la carbonatación 

del hormigón y la presencia de los cloruros [1,5]. 

• Carbonatación: Se produce una pérdida de alcalinidad en el hormigón debido a la 

reacción del CO2 de la atmósfera que se introduce a través de los poros del 

hormigón y reacciona con el hidróxido cálcico, formado durante la hidratación del 

cemento. La reacción que tiene lugar es la siguiente: 

𝐶𝑂2  + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 = 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 

Se produce una disminución del pH (pH=9), llevando al acero a zonas fuera de 

la pasividad y provocando la corrosión. 

• Acción de cloruros: Los cloruros cuando llegan a la superficie del acero rompen 

localmente la estabilidad de la capa pasiva y producen pequeñas zonas anódicas 

que provocan ataques localizados (picaduras). 

Una representación esquemática del fenómeno de corrosión en el hormigón armado es 

mostrada en Fig. 1.3.  

 

Fig. 1.3.Representación esquemática del fenómeno de corrosión en el hormigón armado [3]. 

 
H2O 
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1.1.4. Costes y control de la corrosión 

Uno de los motivos por lo que la corrosión es motivo de estudio es por las grandes 

pérdidas económicas que generan anualmente, ver Fig. 1.4. 

Según National Association of Corrosion Engineers (NACE), el coste global de la 

corrosión es alrededor de un 3,4% del producto interior bruto (2,5 trillones de dólares) de 

países desarrollados [6]. Con unas medidas de control de la corrosión adecuadas se estima 

que el ahorro de los costes puede variar entre un 15 y 35% a nivel mundial [6]. 

 

 

Fig. 1.4. Coste de la corrosión dividido por sectores [6]. 

 

Actualmente en España, los costes generados por la corrosión en aceros, principal causa 

de corrosión es un 2,2% del producto interior bruto, más de 25.000 millones de euros 

según los datos que maneja la Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) 

[7]. 

Las cifras mostradas en el presente apartado sólo incluyen los costes directos, es decir, 

por reparación, pagos a personal cualificado o empleo de medidas de prevención. A todo 

ello habría que añadir los costes indirectos, que son difíciles de evaluar tales como las 

pérdidas de rendimiento o posibles accidentes. La relación entre los gastos directos e 

indirectos se estima en 1:6 y 1:10 [1].  

Actualmente, en función de cómo se presente la corrosión, existen cinco métodos para 

controlarla o evitarla [1]: 
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- Selección de material adecuado: Teniendo en cuenta el comportamiento que tenga 

el material ante la corrosión y el ambiente al que va a estar sometido. 

- Recubrimientos: Tienen como función principal aislar el material de la corrosión. 

Puede ser orgánico o inorgánico 

- Protección catódica: Eliminan la corriente de corrosión que daña el metal de forma 

que previene la disolución del metal 

- Diseño: Importancia del trabajo de los ingenieros para minimizar la corrosión en 

el proceso de diseño. 

- Inhibidores de corrosión: Existen sustancias químicas que inhiben la corrosión, 

los mecanismos de inhibición son complejos. 

 

1.2. Inhibidores de corrosión 

1.2.1. Fundamentos y características principales 

Cualquier sustancia que no influye en el proceso electroquímico pero que realiza un efecto 

de retardo en dicho proceso modificando el estado superficial del material se denomina 

inhibidor de corrosión [1]. 

Explicado de otra manera, son sustancias que, añadidas en bajas concentraciones, 

disminuyen la velocidad de corrosión del metal cuando está en contacto con un medio 

agresivo. 

Desde el punto de vista económico, el empleo de inhibidores adecuados puede aumentar 

la vida útil del metal reduciendo las pérdidas por corrosión o reduciendo los costes por 

mantenimiento. Al tratarse de un método que puede ser utilizado con todos los metales, 

también se puede valorar un uso de material más económico. 

1.2.2. Clasificación de los inhibidores 

Los inhibidores de corrosión se clasifican según diferentes criterios: según su mecanismo 

de inhibición, según la composición del inhibidor y según su aplicación [1]. Estas 

clasificaciones están recopiladas en la TABLA 1.1. 
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TABLA 1.1. CLASIFICACION DE LOS INHIBIDORES DE CORROSION [1]. 

 

Según su composición Según su mecanismo Según su aplicación 

Aniones orgánicos De interfase Para corrosión atmosférica 

Cationes inorgánicos De membrana Para soluciones acuosas 

Moléculas inorgánicas De capa difusa De decapado 

Moléculas orgánicas Pasivantes Para soluciones alcalinas 

 Neutralizadores Para medios no acuosos 

 Captadores de oxigeno  

 

Los compuestos orgánicos constituyen la mayoría de los inhibidores utilizados en la 

actualidad, ya que se trata de una fuente inagotable y reduce en mayor medida el impacto 

medioambiental en comparación con los inhibidores inorgánicos. La eficacia de estos 

inhibidores suele depender de la longitud de sus cadenas [1]. Por lo tanto, en el presente 

trabajo se decide realizar diferentes ensayos electroquímicos con moléculas orgánicas de 

acuerdo a su composición, con cadenas de carbono en su estructura química. 

Previamente, se realizará un estudio para la selección de aquellos inhibidores orgánicos 

que, en soluciones alcalinas presenten además de una buena eficiencia, protección sobre 

el material de trabajo. 

1.2.3. Aplicaciones industriales 

La elección del inhibidor correcto va a depender de numerosos factores que se deben de 

tener en cuenta si se quiere que realicen su función correctamente: el tipo de material que 

se quiere proteger de la corrosión, la duración de la inhibición del material, las 

condiciones ambientales a los que va a estar expuesto, las medidas ambientales, salud y 

seguridad… 

Actualmente la utilización de los inhibidores se ha extendido en muchos campos, siendo 

más utilizado en circuitos de refrigeración, operaciones de decapado, industria del 

petróleo o en las estructuras de hormigón armado [1]. 
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1.3. Técnicas electroquímicas 

Las técnicas electroquímicas son una herramienta imprescindible para estudiar el proceso 

de corrosión. 

Actualmente existen tres métodos para evaluar la velocidad de corrosión de metales, el 

primero de ellos es la pérdida de peso que, basándose en un análisis gravimétrico, se 

puede determinar si se produce el proceso de corrosión. Este método es destructivo [8]. 

Los dos métodos restantes, la extrapolación de Tafel y la resistencia de polarización, 

requieren de la utilización de un potenciostato que aplica un potencial (polarización) para 

evaluar la respuesta del potencial respecto al potencial de circuito abierto y así determinar 

la velocidad de corrosión. 

Para la determinación de la velocidad de corrosión a través de los dos últimos métodos se 

utiliza un montaje con una configuración de 3 electrodos, los cuales forman la celda 

electroquímica (ver Fig. 1.5)[9]: 

- Electrodo de trabajo: Superficie del material que va a estar sometido a evaluación, 

donde se produce la oxidación (ánodo). 

- Electrodo de referencia: Mantiene un potencial estable independientemente de la 

solución. Se suelen utilizar electrodos de hidrógeno, de calomelanos o de 

plata/cloruro de plata. 

- Contraelectrodo o electrodo auxiliar: Se emplea para hacer conexión eléctrica con 

el electrólito, para que de esta manera se pueda aplicar corriente al electrodo de 

trabajo. 

 

Fig. 1.5. Ejemplo de una célula electroquímica [9]. 
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Las principales ventajas de utilizar estas técnicas electroquímicas son que nos permiten 

conocer de manera inmediata la velocidad de corrosión, el corto tiempo requerido para la 

realización de las medidas y su alta fiabilidad [1]. 

En el momento que se polariza el sistema, el potencial de equilibrio se desplaza hacia un 

valor del potencial que le corresponde una velocidad de oxidación o de corrosión. Para 

representar este desplazamiento del potencial se utiliza el diagrama de Evans (relaciona 

la intensidad de corriente con el potencial aplicado) y Tafel (relaciona el logaritmo de la 

intensidad con el potencial). La Fig. 1.6 muestra estas representaciones de las curvas 

tensión-corriente. 

 

 

Fig. 1.6. Representación de las curvas tensión-corriente. a) Curva experimental en trazo continuo.           

b) Diagrama de Evans. c) Diagrama de Tafel [1]. 

 

En ausencia de perturbaciones externas, existe una equivalencia entre la intensidad de 

corriente anódica (Ia) y la intensidad de corriente catódica (Ic) [1]: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑐  (1.1) 

Cuando se aplica una intensidad de corriente diferente, se rompe el equilibrio existente 

en la anterior ecuación, y utilizando la extrapolación de Tafel o el método de la resistencia 

de polarización se puede obtener el valor de la intensidad de corriente (icorr) y la velocidad 

de corrosión. 
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• Extrapolación de Tafel 

La técnica consiste en lo siguiente: se polariza el metal en dirección anódica y en 

dirección catódica, una vez se han obtenido las curvas de polarización, se extrapolan las 

rectas al potencial de circuito abierto hasta que se cruzan la recta anódica y la catódica. 

El punto de corte determina el potencial de corrosión (Ecorr) y la icorr [1]. 

Este método tiene una gran desventaja ya que el material se polariza a elevados 

potenciales pudiendo modificar la superficie del material de trabajo. 

• Resistencia a la polarización 

Este método consiste en aplicar un pequeño potencial de tal manera que se registren 

variaciones de intensidad de corriente y de potencial. La resistencia a la polarización se 

puede definir en función de los gradientes de potencial ∆E y de corriente ∆I, la cual sigue 

la ley de Ohm [1]: 

𝑅𝑝 =  
∆𝐸

∆𝐼
 

(1.2) 

Obtenida la Rp, se puede obtener la icorr con los valores de las pendientes de Tafel, B [1], 

siendo B=26 o 52 mV para el acero embebido en hormigón en el estado activo y pasivo 

respectivamente [10]. Los valores de icorr nos da información acerca del estado de 

corrosión del material estudiado, como se puede ver en Fig. 1.7: 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐵

𝑅𝑝
 

(1.3) 

 

Fig. 1.7. Rango de corrosión según valores de icorr [10]. 
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El objetivo de este trabajo es determinar la eficiencia inhibidora (EI (%)) de los 

compuestos orgánicos estudiados en los morteros de cemento Portland y ceniza volante. 

Esta eficiencia se calcula a través de los datos de Rp obtenidos de las medidas 

electroquímicas y de acuerdo a la siguiente fórmula [1]: 

𝐸𝐼 (%) =  
𝑅𝑝𝑖𝑛ℎ − 𝑅𝑝𝑠𝑖𝑛𝑖𝑛ℎ

𝑅𝑝sin 𝑖𝑛ℎ
·  100 

(1.4) 

 

Donde Rpinh es la resistencia de polarización de las probetas con el compuesto orgánico 

estudiado como inhibidor y Rpsininh es la resistencia de polarización de las probetas sin 

inhibidor. 

Una de las ventajas de este método es que el metal no se altera porque se aplican 

polarizaciones pequeñas, en cambio este método no funciona cuando el comportamiento 

no es lineal [9]. 

 

1.4. Cemento Portland 

El cemento se puede definir como un material inorgánico que, amasado con agua, fragua 

y endurece conservando su resistencia y estabilidad [11]. 

El cemento mezclado con áridos, agua y aditivos de una manera correcta, forma el 

hormigón. El hormigón con base de cemento Portland al tener unas buenas propiedades 

mecánicas y una buena relación calidad/precio hace que sea el material por excelencia 

utilizado en la construcción [11]. 

El cemento está principalmente compuesto por dos materias primas: calizas y arcillas. La 

composición aproximada del cemento Portland se muestra en TABLA 1.2. El cemento 

Portland se produce por la cocción de estas materias primas en hornos rotatorios con 

temperaturas comprendidas entre 1300-1500 ºC [12]. El producto que se obtiene recibe 

el nombre de clínker. Una vez enfriado y molido el clínker, se mezcla con un pequeño 

porcentaje de yeso, regulador de fraguado, y se obtiene el cemento. 
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TABLA 1.2. COMPOSICIÓN DEL CLINKER DE CEMENTO PORTLAND [12] 

 

Compuesto Símbolo químico Limites aproximados 

Cal CaO 60-67% 

Sílice SiO2 17-25% 

Alúmina Al2O3 3-8% 

Óxido de hierro Fe2O3 0,5-6% 

Óxido de Magnesio MgO 0,1-7% 

Álcalis - 0,1-1,3% 

Anhídrido sulfúrico SO3 1-3,5% 

 

Actualmente existen varios tipos de cemento Portland según la norma ASTM C150, 

diferenciándose entre ellos según determinados requerimientos [13]: 

- Tipo I: Destinado para usos generales donde no se requieran ninguna propiedad 

especifica (Edificios, conjuntos habitacionales…). 

- Tipo II: Para uso general, en especial cuando se requiera más resistencia a los 

sulfatos o donde se requiera un moderado calor de hidratación (Puentes, 

tuberías…). 

- Tipo III: Se utiliza cuando se requiere de una alta resistencia inicial o temprana. 

- Tipo IV: Se usa cuando se desea bajo calor de hidratación, para que no se 

produzcan dilataciones (presas). 

- Tipo V: Cemento con una elevada resistencia a los sulfatos (alcantarillas, obras 

portuarias…). 

1.4.1. Problemática medioambiental 

Durante el proceso de producción del cemento, tiene lugar el proceso de 

descarbonatación, donde el carbonato cálcico (CaCO3) se descompone a 900ºC dando 

óxido cálcico (CaO) y liberando CO2 [14]. La fabricación del cemento Portland es la 

responsable del 6-8 % de las emisiones mundiales de CO2 (0,85 a 1 tonelada de CO2 por 

tonelada de cemento) [15]. 

Además, para que el CaO reaccione con la sílice, alúmina y los óxidos de hierro en el 

horno, se requiere de un gran aporte de calor (1400-1500ºC), por lo que se requiere un 

alto coste de energía para la realización de este proceso [4,16]. 
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En 2015 se acordó el Acuerdo de París con el que todos los países se comprometieron a 

participar en las reducciones de gases de efecto invernadero con el objetivo de evitar que 

la temperatura media del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales 

(niveles previos al siglo XX, 1850-1900) [17]. 

Para contribuir a reducir la emisión de gases contaminantes, se plantea la utilización de 

nuevos materiales alternativos al cemento Portland cuya producción no consuma una 

elevada energía (y altos costes) ni emita gases contaminantes. 

1.5. Ceniza volante 

El estudio de nuevos materiales de construcción se basa en la implementación de 

materiales alternativos que sean eficientes tanto económicamente como ambientalmente 

y con iguales o mejores propiedades que los ya existentes, en nuestro caso se tratará del 

uso de ceniza volante. 

La ceniza volante es un polvo fino originado por la combustión del carbón pulverizado y 

que está compuesto en mayor medida de SiO2 y Al2O3. Al ser un subproducto industrial, 

su utilización como un material alternativo al cemento Portland implicaría la reducción 

de la contaminación ambiental [18]. 

La ceniza volante se utiliza en la fabricación de hormigones, ya sea como adición activa, 

como elemento sustituyente o molida con el clínker. 

Según la norma ASTM C618, podemos encontrar dos tipos de ceniza volante [19]: 

- Clase F: Producidas por la calcinación de carbón antracítico o carbón duro con 

alto contenido en carbono y que contienen grandes cantidades de sílice, aluminio 

y hierro. 

- Clase C: Calcinación de carbón con menos poder calorífico cuyo contenido en 

carbono posee alrededor del 50%. Estas cenizas tienen un mayor contenido en 

calcio. 

La composición química y las propiedades de la ceniza volante depende en mayor medida 

del carbón de procedencia, en TABLA 1.3 se detallan los valores aproximados de los 

compuestos que forman la ceniza volante [20]. 
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TABLA 1.3. COMPOSICIÓN APROXIMADA DE LA CENIZA VOLANTE [20] 

 

Óxidos Valores (%) 

Mínimos Máximos 

SiO2 32,3 63,7 

Al2O3 21 35,2 

Fe2O3 5,1 26 

CaO 1,3 12,5 

MgO 0,5 2,7 

SO3 0,2 2,6 

Na2O 0,03 0,7 

K2O 0,4 4 

P.F* 0,5 10 

P.F*=Pérdida al fuego 

 

Las cenizas volantes no poseen características cementantes por sí mismas, pero en 

presencia de disoluciones alcalinas, reaccionan formando compuestos que poseen 

propiedades similares al cemento Portland. Esto se consigue mediante un proceso que se 

denomina activación alcalina, que mediante un conjunto de transformaciones complejas 

dan lugar a una estructura condensada con propiedades cementantes [21]. El principal 

producto que se forma en este proceso y que es el responsable del desarrollo mecánico de 

la ceniza volante, es un gel de aluminosilicato sódico hidratado denominado N-A-S-H 

[22]. 

Se ha demostrado que estos materiales activados alcalinamente pueden alcanzar 

resistencias mecánicas superiores a los 80 MPa (8 horas a 60ºC), además presentan buenas 

propiedades durables en presencia de agresivos ácidos o al fuego. Las cenizas volantes 

activadas alcalinamente presentan comportamientos similares o mejores respecto a la 

retracción o a la adherencia matriz-armadura de refuerzo que el cemento Portland [22]. 

A la luz de estos hechos, las aplicaciones de la ceniza volante serían comparables con las 

de cemento Portland, siendo fundamental el menor impacto medioambiental al reducir 

sus emisiones de gases de efectos invernadero y el energético [21]. 
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2. Objetivos y motivación del trabajo 

La corrosión es un proceso inevitable en cualquier elemento de construcción y como ya 

se ha comentado, se utilizan grandes cantidades de recursos para reparar los desperfectos 

producidos como consecuencia de este fenómeno. 

En una sociedad como la actual donde se pretende reducir el impacto ambiental, es muy 

importante desarrollar y estudiar compuestos que ayuden a prevenir el fenómeno de 

corrosión de tal manera que no contaminen al medio ambiente, que su utilización no sea 

de excesivo coste y su consumo no implique grandes cantidades de energía. Es por ello 

por lo que se estudian dos compuestos orgánicos: benzotriazol y N-dimetilaminoetanol 

como posibles inhibidores de corrosión. 

Por consiguiente, también se pretende estudiar nuevos materiales de construcción que no 

necesiten grandes cantidades de energía para su fabricación ni emitan grandes cantidades 

de gases contaminantes. Es por ello por lo que se estudia en el presente trabajo la ceniza 

volante como alternativa al cemento Portland. 

El presente trabajo tiene dos objetivos principales:  

1. Estudio de la eficiencia inhibidora de varios compuestos orgánicos frente a la 

corrosión por cloruros del acero en solución simulada de poros de hormigón de 

cemento Portland y de ceniza volante a través de técnicas electroquímicas. 

2. Estudio electroquímico de la eficiencia inhibidora de los compuestos más 

efectivos anteriormente estudiados en solución simulada de poros, frente a la 

corrosión del acero embebido en morteros de cemento Portland y de cenizas 

volantes en la presencia de cloruros. 

Todas las mediciones se han realizado a través de ensayos electroquímicos que tienen 

como ventaja su fácil realización además de la rapidez a la hora de obtener los resultados 

y su interpretación. Las técnicas que se han empleado para estudiar la corrosión han sido 

las curvas de polarización y la resistencia a la polarización lineal (RPL). 

Los objetivos específicos son: 

• Hacer un estudio bibliográfico y comparar diferentes compuestos orgánicos en 

función de sus resultados para seleccionar aquellos que presenten una mayor 

efectividad frente a la corrosión en el hormigón armado. 
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• Evaluar mediante curvas de polarización la efectividad de los compuestos 

orgánicos en solución simulada de poros de cemento Portland (Ca(OH)2) y de 

ceniza volante activada alcalinamente (NaOH) en presencia de cloruros y poder, 

seleccionar la cantidad óptima del compuesto orgánico. 

• Evaluar mediante RPL la efectividad de las cantidades óptimas de los compuestos 

orgánicos en probetas de cemento Portland y ceniza volante en presencia de 

cloruros y determinar la Ecorr y Rp de cada prueba realizada. 

• Determinar la velocidad de corrosión (icorr) en presencia de los compuestos 

orgánicos en los morteros de cemento Portland y ceniza volante a lo largo de 50 

días y obtener de una manera cuantitativa su grado de efectividad. 

• Comparar los resultados obtenidos con el fin de obtener más información 

concluyente que permita la utilización de ceniza volante activada alcalinamente 

como material de construcción alternativo al cemento Portland. 

2.1. Planificación del proyecto 

En este apartado se muestra el proceso que se ha llevado a cabo para la realización del 

presente proyecto, mostrando todas las fases a través de un Diagrama de Gantt en TABLA 

2.1. 
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TABLA 2.1. PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO. 

 

Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad 

Estudio 

bibliográfico 

       

Compra 

materiales 

       

Redacción 

trabajo 

       

Ensayos 

disolución 

simulada de 

poros 

       

Elaboración 

morteros 

cemento 

Portland 

       

Elaboración 

morteros ceniza 

volante 

       

Ensayos 

morteros 

cemento 

Portland 

       

Ensayos 

morteros ceniza 

volante 
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3. Fase experimental 

En este apartado se detallará los distintos materiales que se han utilizado para la 

elaboración del trabajo, además de explicar los procedimientos empleados para la 

preparación de las soluciones simuladas de poros y los morteros, así como la descripción 

de las técnicas electroquímicas utilizadas para estudiar el fenómeno de corrosión. 

3.1. Materiales 

3.1.1. Inhibidores de corrosión 

Se ha realizado un estudio previo de diversos inhibidores de corrosión orgánicos 

utilizados en la bibliografía, comparando los resultados y viendo los efectos que ejercían 

sobre los materiales utilizados (TABLA 3.1). 

 

TABLA 3.1. LISTA DE INHIBIDORES ORGANICOS ESTUDIADOS. 

 

Inhibidor Resultados Hormigón/mortero o 

Simulación de poros 

Ref 

Fosfato β-glicerol disódico 

(GPH) con 3-aminobenzoato 

de sodio 

GPH con N-fenilantranilo de 

sodio 

 

Buenos efectos inhibidores sobre la 

corrosión. 

 

Morteros 

 

 

[23] 

Nitrito de diciclohexilamonio 

Fosfato β-glicerol disódico 

97% y 92% de eficiencia inhibidora 

respectivamente 

Hormigón y morteros [24] 

 

N-Dimetilaminoetanol 

Disminuye la velocidad de 

corrosión y forma una capa en la 

superficie del acero, el cual 

permanece en estado pasivo 

 

Simulación de poros y 

morteros 

 

[25] 

 

Benzotriazol 

Aumenta la resistencia de 

polarización formando una capa en 

la superficie del acero 

 

Morteros 

 

[26] 

Etanolamina 

Guanidina 

No hay resultados concluyentes, 

requiere más investigación 

 

Morteros 

[27] 
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Los inhibidores se seleccionaron teniendo en cuenta su mayor efectividad frente a la 

corrosión. Esta efectividad se debe a la formación de capas en los aceros que los otorgan 

una protección frente a la corrosión. 

Los compuestos orgánicos seleccionados han sido: N-dimetilaminoetanol y benzotriazol, 

los cuales serán evaluados como inhibidores de corrosión tanto en solución simulada de 

poros como en morteros de cemento Portland y ceniza volante. 

 

3.1.1.1. Benzotriazol 

El benzotriazol (también denominado 1,2,3-Benzotriazol o Benzotriazole en inglés) es un 

compuesto orgánico heterocíclico que contienen un anillo de benceno unido a un anillo 

de 1,2,3-triazol, cuya estructura molecular es: 

 

Fig. 3.1. Estructura molecular BEN [28] 

 

Sus propiedades más importantes son las siguientes [28]: 

- Fórmula molecular: C6H5N3  

- Peso molecular: 119,12 g/mol 

- Aspecto: Forma sólida y color beige 

La denominación de este compuesto en el trabajo será de BEN. 

3.1.1.2. N-Dimetilaminoetanol 

El N-Dimetilaminoetanol (también denominado N,N-dimetil-2-aminoetanol o 2-

Dimethylaminoethanol en inglés) es un compuesto orgánico líquido y cuya estructura 

molecular es la siguiente: 



20 

 

 

Fig. 3.2. Estructura molecular DMAE [28]. 

 

Sus propiedades principales son las siguientes [28]: 

- Fórmula molecular: C4H11NO 

- Peso molecular: 89,14 g/mol 

- Densidad (20ºC): 0,886 g/ml 

- Aspecto: Líquido y color amarillo 

La denominación de este compuesto en el trabajo será DMAE. 

3.1.2. Cemento Portland 

El cemento Portland CEM I 42,5R proporcionado por la empresa Cementos Portland 

Valderrivas, se ha utilizado para la fabricación de las probetas de cemento. 

La granulometría y la composición química del cemento Portland son mostrados en 

TABLA 3.2 y TABLA 3.3 respectivamente. El cemento está principalmente constituido 

por óxidos de calcio y de silicio y el d50 es de 13,07 μm. 

 

 

TABLA 3.2. GRANULOMETRÍA CEMENTO PORTLAND. 

 

d10 d50 d90 

 

Percentil 10 % de partículas más 

pequeñas que este diámetro 

 

Percentil 50 %  de partículas más 

pequeñas que este diámetro 

 

Percentil 90%, partículas más 

pequeñas que este diámetro 

2,76 μm 13,07 μm 32,99 μm 
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TABLA 3.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CEMENTO PORTLAND. 

 

Óxidos CaO SiO2 Al2O3 SO3 Fe2O3 MgO K2O TiO2 SrO P2O5 Mn2O3 Na2O P.F* 

% 63 18,7 5,63 3,05 2,7 0,9 0,85 0,23 0,05 0,05 0,05 0,04 2,1 

P.F*: Pérdida al fuego 

 

3.1.3. Ceniza volante 

Una ceniza volante española procedente de la central térmica de Compostilla (ceniza 

volante de tipo F de acuerdo con la norma ASTM C 618-03) se ha utilizado para realizar 

los morteros de ceniza volante. La granulometría y la composición química de la ceniza 

volante son mostradas en TABLA 3.4 y TABLA 3.5 respectivamente. La ceniza volante 

está compuesta principalmente por óxidos de aluminio y silicio y el d50 es de 8,38 μm. 

 

TABLA 3.4. GRANULOMETRÍA DE CENIZA VOLANTE. 
 

d10 d50 d90 

 

Percentil 10 % de partículas más 

pequeñas que este diámetro 

 

Percentil 50 % de partículas más 

pequeñas que este diámetro 

 

Percentil 90%, partículas más 

pequeñas que este diámetro 

1,53 μm 8,38 μm 35,34 μm 

 

 
TABLA 3.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CENIZA VOLANTE. 

 

Óxidos CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 MnO SO3 Na2O K2O TiO2 P2O5 P.F* R.I* 

% Peso 3,88 44,67 24,54 1,88 6,85 0,09 1,83 0,75 3,16 1,04 0,49 10,72 0,13 

P.F*: Pérdida al fuego. R.I*: Residuo insoluble 
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3.1.4. Barras de acero corrugado 

Como electrodo de trabajo se ha empleado barras de acero corrugado de Ø6 mm y con 

una altura total de 65 mm (ver Fig. 3.3), cuya composición química se muestra en TABLA 

3.6. 

 

TABLA 3.6. COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) DEL ACERO ENSAYADO. 

 

 

Material 

Elemento, % en peso 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu N 

ACERO 

SUAVE 

0,45 0,22 0,72 <0,01 0,022 0,13 0,13 - 0,18 - 

*Balance hecho con Fe 

 

 

Fig. 3.3. Barras utilizadas de acero corrugado 

 

Todas las barras de acero corrugadas que se utilizaron en los ensayos tanto en solución 

simulada de poros como en morteros de cemento Portland y ceniza volante se pintaron 

con el objetivo de tener una misma área expuesta y así, poder comparar los datos de una 

manera más objetiva. 

2𝜋𝑟ℎ = 𝐴 (3.1) 

Siendo r el radio de las barras de acero, h la altura que debemos de dejar expuesta (sin 

pintar) y A el área expuesta de las barras de acero. El área al que van a estar expuestos 

los aceros va a ser de 5 cm2, por tanto, la altura del área expuesta será de h=26,5 mm. 
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Se pintaron 15 cm por debajo y otros 15 cm por arriba de la sección expuesta, dejando 10 

cm en la parte superior la cual se conectará al potenciostato para realizar las medidas 

electroquímicas. El aspecto final del acero después de pintar se muestra en la Fig. 3.4. 

 

Fig. 3.4. Aspecto final del acero previo a los ensayos electroquímicos. 

 

3.2. Preparación de las soluciones simuladas de poros 

Para la realización de los ensayos en solución simulada de poros se han utilizado 2 tipos 

de disoluciones alcalinas con pH>7: Hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2), las cuales simulan la composición química de los poros en los morteros de 

ceniza volante y de cemento respectivamente. 

3.2.1. Hidróxido de sodio 

El hidróxido de sodio (o también llamado sosa cáustica) es una base fuerte (pH=14) que 

se disuelve con facilidad en el agua, produciéndose la separación de iones Na+ y OH-, 

además de generar calor al ser una reacción exotérmica. 

𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 = 𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

El reactivo de laboratorio utilizado ha sido proporcionado por la empresa Scharlab, a 

continuación, se muestran algunas características más importantes [29]: 

- Formula molecular: NaOH 

- Peso molecular: 40 g/mol 

- Solubilidad en agua (20ºC): Soluble 

- Punto de fusión: 323ºC 

- Aspecto: Sólido cristalino y blanco 
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Para los ensayos de solución simulada de poros de ceniza volante se ha utilizado una 

disolución de hidróxido de sodio 1 Molar (1M), siendo el volumen total de 2 litros de 

agua desionizada. El número total de gramos de NaOH utilizados se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

𝑀 =  
𝑁º 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑉 (𝑙)
=  

𝑚(𝑔)
𝑃𝑚

𝑉 (𝑙)
 

(3.2) 

Donde M representa a la molaridad, m es la masa (gramos), Pm hace referencia al peso 

molecular (gramos/mol) y V a la cantidad de volumen de la disolución. 

Sustituyendo datos y despejando la masa de NaOH, nos queda un total de 80 g/mol. 

3.2.2. Hidróxido de calcio 

El hidróxido de calcio (también llamado hidróxido cálcico) es una base alcalina con un 

pH aproximado de 12,4. 

El reactivo ha sido adquirido a través de la empresa Scharlab, a continuación, se muestran 

las principales características [29]: 

- Formula molecular: Ca(OH)2 

- Peso molecular: 74,093 g/mol 

- Densidad relativa en agua: 0,185g/100 cm3 

- Punto de fusión: 273,15ºC 

- Aspecto: Sólido en forma de polvo blanco 

Para los ensayos de simulación simulada de poros del cemento Portland se ha utilizado 

una disolución de hidróxido de calcio saturada (1,8 g/l). 

3.3. Elaboración de morteros 

Para la fabricación de las probetas de cemento Portland se utilizaron moldes de madera 

individuales de dimensiones 5x5x5 cm. 

Las probetas de ceniza volante se fabricaron con moldes de acero inoxidable al tener que 

curarse en una estufa bajo temperatura. Las dimensiones del molde eran de 5x5x15 cm, 

con 3 ranuras por cada molde para obtener probetas de 5x5x5. 
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La preparación de los morteros que se utilizaron para los ensayos electroquímicos sigue 

la norma UNE-EN 196-1:2018 [30]. Se elaboraron morteros normalizados con una 

relación 3:1 de arena y cemento respectivamente, con 1350 g de arena y 450 g de cemento. 

La arena utilizada para la fabricación de las probetas es una arena normalizada 

proporcionada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (arena 

CEN estándar) que cumple con la norma UNE-EN 196-1:2018. 

La relación agua/cemento utilizada es de 1:2 y el agua usada es agua desionizada 

(TABLA 3.7). 

En el caso de la ceniza volante, se utiliza la misma relación arena/ceniza volante que para 

las probetas de cemento (relación 3:1). Se utiliza como disolución activadora hidróxido 

de sodio 8M con una relación 1:2 de disolución/ceniza volante (TABLA 3.8). 

 

TABLA 3.7. DOSIFICACIÓN DE PROBETAS DE CEMENTO PORTLAND. 

 

Relación arena/cemento Arena (g) Cemento (g) Agua desionizada (g) 

3:1 1350 450 225 

 

TABLA 3.8. DOSIFICACIÓN DE PROBETAS DE CENIZA VOLANTE. 

 

Relación 

arena/ceniza 

Arena (g) Ceniza volante (g) NaOH (g) Agua 

desionizada (g) 

3:1 1350 450 72  225 

 

Una vez preparados y pesados todos los materiales se procede a realizar el amasado. Se 

utiliza una amasadora automática de laboratorio, la C0086 Automatic Mixer de Proetisa. 

Con el amasado ya listo, se procede al llenado de los moldes. En primer lugar, se 

realizaron las probetas de cemento Portland utilizando los moldes de madera, y antes de 

proceder al llenado, se colocaron los aceros ya pintados con pinzas de tal manera que 

queden introducidos correctamente excepto la parte superior que se va a conectar con el 

potenciostato. Posteriormente se llenan los moldes con la amasada, intentando que 

queden lo más compactos posibles (Fig. 3.5). 
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Fig. 3.5. De izquierda a derecha: Amasadora utilizada y disposición de moldes de cemento Portland. 

 

Una vez se ha terminado de compactar, se dejan secar las probetas en el laboratorio a 

temperatura ambiente durante 24 horas (Fig. 3.6). Una vez pasadas las 24 horas, se 

procede a desmoldear y a rotular las probetas para su posterior colocación en una cámara 

húmeda (98%), donde se curaron durante 60 días hasta que se utilizaron para los 

diferentes ensayos electroquímicos. 

 

Fig. 3.6. Resultado final de probetas de cemento Portland 

 

En el caso de la ceniza volante, se utilizan los moldes de acero inoxidable siendo el 

montaje y el llenado igual que en el caso del cemento, una vez terminado la compactación, 

se dejan curar en una estufa a 85ºC durante 24 horas (Fig. 3.7). Terminado el curado, se 

rotulan y se colocan en una cámara húmeda (98%), donde se curaron durante 60 días hasta 

que se utilizaron para los diferentes ensayos electroquímicos. 
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Fig. 3.7. De izquierda a derecha: Disposición de los moldes de ceniza volante en la estufa y resultado 

final de probetas de ceniza volante. 

 

3.4 Métodos electroquímicos 

Se ha utilizado un potenciostato para la realización de los ensayos electroquímicos: 

Potenciostato portátil, marca ACM (ver Fig. 3.8), tanto para los ensayos en solución 

simulada de poros como en morteros. 

Un electrodo saturado de Calomelanos (SCE por sus siglas en inglés) se utiliza como 

electrodo de referencia. Como contraelectrodo o electrodo auxiliar se dispone de barras 

de grafito en los ensayos de simulación de poros y una malla de platino para los ensayos 

con los morteros de cemento y ceniza volante. 

 

 

Fig. 3.8. Potenciostato utilizado para los ensayos electroquímicos. 
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3.4.1. Medidas en solución simulada de poros 

La celda electroquímica en la que se realizan los ensayos electroquímicos para evaluar 

las eficiencias de los compuestos orgánicos estudiados es un recipiente de plástico de 

capacidad de 250 ml. En este recipiente se colocan los diferentes elementos que 

componen la celda electroquímica: electrodo de trabajo, electrodo de referencia, 

contraelectrodo y electrólito (NaOH o Ca(OH)2). 

El montaje de la celda electroquímica es el siguiente: se preparan 200 ml de electrólito en 

un vaso de precipitado y a continuación se añaden los cloruros (3,5g/100ml). Los cloruros 

son disueltos bajo agitación y posteriormente se añade el inhibidor si procede. La 

disolución se pone en el recipiente de plástico y se coloca una tapa con 3 agujeros donde 

son introducidos los diferentes electrodos: electrodo de referencia, de trabajo y electrodo 

auxiliar. 

El montaje empleado se puede observar en Fig. 3.9. 

 

Fig. 3.9.Montaje empleado para realizar los ensayos electroquímicos en solución simulada de poros. 

 

Una vez listo el montaje, se deja que el acero esté en contacto con el electrólito (NaOH o 

Ca(OH)2 durante 30 minutos para que se estabilice el potencial. Posteriormente se 

procede a la conexión de la celda con el potenciostato y a la configuración del 

potenciostato para realizar los ensayos requeridos. Primero se procede a la medición sin 

aplicar ninguna polarización o corriente del potencial a circuito abierto y posteriormente 

se configura el potenciostato para aplicar un ciclo de trabajo y así obtener las curvas de 

polarización donde se determinan el potencial de corrosión (Ecorr) y la intensidad de 
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corriente (icorr) a partir de la extrapolación de Tafel descrita en el apartado 1.3. El máximo 

potencial aplicado en la zona anódica es de 1300 mV mientras que en la rama catódica 

alcanza un valor mínimo de -300 mV. La configuración utilizada para obtener la curva de 

polarización es mostrada en la Fig. 3.10. 

 

 

Fig. 3.10.Configuración utilizada en el potenciostato para los ensayos electroquímicos en solución 

simulada de poros. 

Evaluando esta información para las diferentes concentraciones de los inhibidores 

orgánicos estudiados en el presente trabajo, se seleccionan los más efectivos frente a la 

corrosión en presencia de cloruros. 

 

3.4.2. Medidas en morteros 

Para la realización de los ensayos en los morteros de cemento y ceniza volante se ha 

utilizado el siguiente montaje: Una probeta de mortero tumbada con el acero en posición 

horizontal, en la cual se colocan dos esponjas, una en la parte superior y otra en la inferior. 

En la esponja superior se coloca el electrodo de referencia. El electrodo de referencia se 

sujeta con pinzas para que tenga una disposición vertical de tal forma que esté en contacto 

permanente con la esponja durante el tiempo de medición. En la esponja inferior se coloca 

la malla de platino (contraelectrodo). Las esponjas permanecen húmedas para facilitar la 

conexión y el paso de corriente entre los electrodos.  El montaje empleado se representa 

en Fig. 3.11. 
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Fig. 3.11.Montaje utilizado para los ensayos electroquímicos de cemento Portland (izquierda) y ceniza 

volante (derecha). 

El potenciostato, se configura con un programa para determinar la resistencia de 

polarización lineal (RPL), la cual se detalla en el apartado 1.3, en nuestro caso se aplicarán 

potenciales +/- 20 respecto al potencial de equilibrio. Los parámetros que se obtienen de 

esta técnica son el Ecorr y la resistencia a la polarización (Rp). 

 

Fig. 3.12.Configuración en el potenciostato para los ensayos electroquímicos en morteros. 

 

Antes de iniciar las mediciones de la resistencia de polarización lineal (RPL), los morteros 

tanto de cemento Portland como de ceniza volante se separaron en grupo de 3 para 

colocarlos en contenedores de plástico, los cuales contienen 3 disoluciones diferentes: 

Agua desionizada + cloruros, agua desionizada + BEN + cloruros y agua desionizada + 

DMAE + cloruros. Las disoluciones cubren 2 cm a los morteros por la parte inferior. 
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Los morteros de cemento y ceniza volante se ponen en contacto con las disoluciones que 

contienen los inhibidores BEN y DMAE, durante 5 días, para facilitar la penetración por 

succión de los inhibidores y permitir que lleguen a la superficie del acero antes de poner 

los cloruros en la disolución (3,5g/100ml). 

Los ensayos se han realizado durante 50 días para evaluar el Ecorr y la Rp a través del 

tiempo para poder observar los efectos que producen los inhibidores BEN y DMAE frente 

a la corrosión en los aceros embebidos en los morteros de cemento Portland y ceniza 

volante. 
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4. Discusión de los resultados 

4.1. Solución simulada de poros con inhibidores 

Se estudian varias concentraciones de los compuestos orgánicos (benzotriazol, BEN y N-

dimetilaminoetanol, DMAE) seleccionados en el presente proyecto en simulación 

simulada de poros para ver su eficiencia inhibidora en la presencia de cloruros. Así se 

puede elegir posteriormente la cantidad óptima de inhibidor, la cual es utilizada para 

realizar los ensayos electroquímicos con los morteros de cemento Portland y ceniza 

volante. 

4.1.1. Benzotriazol 

La figura Fig. 4.1 muestra las curvas de polarización obtenidas en la disolución NaOH 

(disolución que simula la composición de los poros de la ceniza volante activada 

alcalinamente) con distintas cantidades del inhibidor BEN en presencia de 3,5%/100 ml 

de NaCl. Se realizaron pruebas sin inhibidor, y con BEN en distintas concentraciones: 

2g/100ml, 3g/100ml y 3,5g/100ml. Todos los datos han sido extraídos de la extrapolación 

de Tafel de las curvas de polarización. 

Se puede comprobar que, la adición de BEN supone una variación en los valores de 

potencial Ecorr y la intensidad de corriente respecto a las pruebas realizadas sin inhibidor. 

 

Fig. 4.1.Curvas de polarización obtenidas en ausencia y presencia de distintas cantidades de BEN en 

solución simulada de poros de NaOH. 
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Se puede afirmar, que BEN es más efectivo en la disolución de NaOH con cantidades de 

2g/100ml y 3,5g/100 ml al desplazar su intensidad de corriente hacia valores más 

pequeños. En cambio, la prueba de 3g/100ml no parece que tenga un efecto muy claro en 

la intensidad de corriente. Se puede extraer estas conclusiones si observamos TABLA 

4.1, usando el inhibidor se obtienen valores de Ecorr mayores en todas las pruebas respecto 

a al ensayo sin inhibidor.  

 
TABLA 4.1. VALORES DE POTENCIAL DE CORROSIÓN (Ecorr) E INTENSIDAD DE 

CORRIENTE (icorr) OBTENIDAS EN CURVAS DE POLARIZACIÓN EN NaOH CON BEN. 

 

 Sin inhibidor 2g/100 ml 

BEN 

3g/100 ml BEN 3,5 g/100 ml BEN 

Ecorr (mV) -452,2 -291,3 -401,8 -377,7 

icorr 

(μA/cm2) 

1,7 1,2 11,1 0,8 

 

En  Fig. 4.2 se muestran las curvas de polarización obtenidas en la disolución Ca(OH)2 

(disolución que simula los poros del cemento Portland) en presencia de diferentes 

cantidades de BEN y de 3,5%/100 ml de NaCl. Se realizaron pruebas sin inhibidor y con 

el inhibidor BEN en distintas concentraciones: 2g/100ml, 3g/100ml y 3,5g/100ml. 

Se puede observar que la adición de BEN no provoca una variación significativa de Ecorr 

respecto a los obtenidos en las pruebas realizadas sin inhibidor. La adición de 3g o 3,5g 

de inhibidor provocó un aumento en la intensidad de corriente, pero manteniendo valores 

de Ecorr bastante similares a las medidas sin inhibidor, aunque ligeramente más negativos. 

En cambio, para la cantidad de 2g, se aprecia un desplazamiento mínimo hacia valores de 

intensidad menores, aunque el Ecorr es -46 mV menos noble (más negativo). 
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Fig. 4.2. Curva de polarización obtenidas en ausencia y presencia de distintas cantidades de BEN en 

solución simulada de poros de Ca(OH)2. 

 

TABLA 4.2. VALORES DE POTENCIAL DE CORROSIÓN (Ecorr) E INTENSIDAD DE 

CORRIENTE (icorr) OBTENIDAS EN CURVAS DE POLARIZACIÓN EN Ca(OH)2 CON BEN. 

 

 Sin inhibidor 2g/100 ml BEN 3g/100 ml BEN 3,5g/100 ml BEN 

Ecorr (mV) -292,5 -338,8 -315,1 -326,0 

icorr 

(μA/cm2) 

9,6 0,2 17,4 22,6 

La presencia de BEN en la disolución NaOH tiene efectos protectores (disminución icorr) 

en las pruebas realizadas con 2g/100ml y 3,5g/100ml, mientras que en la disolución de 

Ca(OH)2, todas las pruebas tienen valores similares de Ecorr como podemos observar en 

TABLA 4.2, mientras que la icorr únicamente disminuye en 2g/100ml DMAE. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las 2 disoluciones que simulan los poros 

de ceniza volante y de cemento Portland en presencia del inhibidor BEN, se decide 

escoger la cantidad de 2g/100ml para la realización de los ensayos con morteros por 

presentar en Fig. 4.1 y Fig. 4.2 efectos protectores que pueden beneficiar el estudio del 

presente proyecto. 
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4.1.2. N-Dimetilaminoetanol 

Se muestra en Fig. 4.3 las curvas de polarización de los aceros sumergidos en la 

disolución NaOH en ausencia y presencia de diferentes concentraciones de DMAE, 

concretamente 2% y 3%, para comparar los efectos producidos de los inhibidores sobre 

los aceros. 

Se puede observar que la adición de inhibidor DMAE produce un desplazamiento de las 

ramas anódica y catódica hacia potenciales más altos, como podemos observar en 

TABLA 4.3. El valor de Ecorr varía desde el inicial -452,2 mV en ausencia de inhibidor, a 

-374,9 mV (3% DMAE) y -349,8 mV (2% DMAE). Por otro lado, se puede observar una 

disminución en la intensidad de corriente en presencia de 3% de DMAE, mientras que en 

presencia de 2% ésta presenta valores similares a las pruebas realizadas sin inhibidor. 

 

 

Fig. 4.3. Curvas de polarización obtenidas en ausencia y presencia de distintas concentraciones de DMAE 

en solución simulada de NaOH. 

Se puede concluir que la presencia de cantidades de 3% de DMAE ejerce efectos positivos 

frente a la corrosión en presencia de cloruros, mientras que con cantidades de 2% no se 

aprecian efectos anticorrosivos significativos. 
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TABLA 4.3. VALORES DE POTENCIAL DE CORROSIÓN (Ecorr) E INTENSIDAD DE 

CORRIENTE (icorr) OBTENIDAS EN CURVAS DE POLARIZACIÓN EN NaOH CON DMAE. 

 

 Sin inhibidor 2% DMAE 3% DMAE 

Ecorr (mV) -452,2 -349,8 -374,9 

icorr (μA/cm2) 1,7 9,1 0,1 

 

La representación de las curvas de polarización en las disoluciones de Ca(OH)2 en 

presencia del inhibidor orgánico DMAE y de 3,5%/100 ml de NaCl se muestra en Fig. 

4.4. También se muestran las curvas sin inhibidor para poder comparar los resultados 

obtenidos en presencia de 2% y 3% DMAE. 

Se puede observar una disminución del potencial de corrosión, Ecorr, en las pruebas 

realizadas con 2% y 3% con respecto al ensayo sin inhibidor como se muestra en TABLA 

4.4, variando de -292,5 mV a -426,2 mV y -433,5 respectivamente. La intensidad de 

corriente no sufre una modificación significativa. 

 

Fig. 4.4. Curvas de polarización obtenidas en ausencia y presencia de distintas concentraciones de DMAE 

en solución simulada de poros de Ca(OH)2. 
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TABLA 4.4. VALORES DE POTENCIAL DE CORROSIÓN (Ecorr) E INTENSIDAD DE 

CORRIENTE (icorr) OBTENIDAS EN CURVAS DE POLARIZACIÓN EN Ca(OH)2 CON DMAE. 

 

 Sin inhibidor 2% DMAE 3% DMAE 

Ecorr (mV) -292,5 -426,2 -433,5 

icorr (μA/cm2) 9,6 5,1 10,3 

 

La cantidad de inhibidor óptima del compuesto orgánico DMAE elegida es de 3%, 

teniendo en cuenta sus efectos anticorrosivos sobre los aceros en las disoluciones de 

NaOH, ya que en presencia de Ca(OH)2 no parece que ninguna de las concentraciones 

estudiadas de DMAE ejerce un efecto inhibidor claro.  

4.2. Morteros con inhibidores 

Se realiza el ensayo de resistencia de polarizacion lineal (RPL) en probetas de cemento 

Portland y ceniza volante durante un total de 50 días con la configuración descrita en el 

apartado 3.4.2, con el objetivo de estudiar la eficiencia de los inhibidores usados en el 

presente proyecto en los aceros embebidos en los morteros en presencia de 3,5%/100ml 

de NaCl. 

La norma ASTM C876 [31] establece un umbral de -426 mV para que se produzca un 

alto riesgo de corrosión del acero en el hormigón utilizando un electrodo SCE como 

electrodo de referencia. La TABLA 4.5 muestra la probabilidad de corrosión del acero en 

el hormigón en función de los valores de Ecorr. 

 

TABLA 4.5. PROBABILIDAD DE CORROSIÓN DEL ACERO EN EL HORMIGÓN EN FUNCIÓN 

DE LOS VALORES DE POTENCIAL DE CORROSIÓN [31]. 

 

Ecorr (mV) vs SCE Probabilidad de Corrosión 

> -128 Baja (10 %) 

-128 a -278 Intermedia 

< -278 Alta (90%) 

< -426 Corrosión severa 
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4.2.1. Morteros de cemento Portland 

Se emplean 2g/100 ml de BEN y 3% de DMAE, cantidades seleccionadas en el apartado 

4.1.1 y 4.1.2 en las respectivas soluciones simuladas de poros, para realizar los ensayos 

con los morteros de cemento Portland. 

Se puede observar en la Fig. 4.5 la evolucion en el tiempo del Ecorr del acero en morteros 

de cemento Portland en contacto con las 3 disoluciones diferentes, sin inhibidor, 

2g/100ml BEN y 3% DMAE, y con la adición de cloruros. El valor del potencial de 

corrosión disminuye rapidamente en los morteros que no tienen inhibidor, llegando a 

alcanzar el umbral de corrosión severa a los 2 días de ensayo, mientras que en presencia 

de BEN y DMAE, el umbral se alcanza en los días 22. 

Por otra parte, los valores más negativos del potencial de corrosión los presentan los 

morteros sin inhibidor alcanzando valores de -600,3 mV a los 50 días. Los valores en los 

días 0, 14 y 50 son mostrados en TABLA 4.6. 

 

Fig. 4.5. Evolución del potencial de corrosión en morteros de cemento Portland en el tiempo durante 50 

días. 
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TABLA 4.6. VALORES DEL POTENCIAL DE CORROSIÓN EN MORTEROS DE CEMENTO 

PORTLAND. 

 

Ecorr (mV) 

Tiempo (días) Sin inhibidor BEN DMAE 

0 -70,1 -240,8 -313,4 

14 -554,2 -415,3 -390,1 

50 -600,3 -515,8 -451,5 

Ademas de determinar el Ecorr, se obtiene información sobre la Rp, parámetro que nos da 

información también sobre el proceso de corrosión de los aceros. Cuanto mayor es el 

valor de Rp, la intensidad de corriente es menor. En Fig. 4.6 se puede observar la 

evolución del parámetro Rp a lo largo de los 50 días de ensayo, en el que se destaca la 

disminución de la Rp de los morteros sin inhibidor en el día 1 (909,1 a 34,6 kΩ cm2) en 

concordancia con los datos de Ecorr obtenidos en Fig. 4.5. Los morteros de cemento con 

BEN sufren una disminución de la Rp en el día 11, llegando a unos valores en el que la 

Rp se mantiene constante. Sin embargo, la Rp en los morteros con DMAE permanecen 

constantes hasta el día 10, siendo estos valores pequeños durante todo el ensayo. 

 

Fig. 4.6. Evolución de la resistencia de polarización en morteros de cemento Portland con el tiempo. 
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Los valores de la resistencia de polarización en los días 0, 14 y 50 días son mostrados en 

TABLA 4.7, obteniendo un valor minimo de 22,7 kΩ cm2 en morteros de cemento 

Portland sin inhibidor. 

 

TABLA 4.7. VALORES DE RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN EN MORTEROS DE CEMENTO 

PORTLAND. 

 

Rp (kΩ cm
2
) 

Tiempo (días) Sin inhibidor BEN DMAE 

0 909,1 500,0 126,6 

14 22,7 54,3 52,6 

50 32,9 40,8 33,2 

 

Para obtener información acerca del estado del acero embebido en morteros de cemento 

Portland, se utiliza la ecuacion 1.3, donde se determina la icorr, tomando como valor de B, 

26 mV (estado activo). Se obtienen datos iniciales (día 0) de icorr que situan al acero en la 

zona pasiva según Fig. 1.7. En el día 14 se obtienen datos de icorr que indican que los 

aceros se encuentran en zona de muy alta corrosión en ausencia de inhibidor y de baja 

corrosion en presencia de inhibidor, por lo tanto se observan grandes diferencias entre los 

morteros sin inhibidor y los morteros con los compuestos orgánicos BEN y DMAE. En 

el día 50, se obtienen valores similares permanenciendo en el estado de alta corrosión. 

Los datos de icorr se muestran en TABLA 4.8. 

 Usando la ecuacion 1.4, se determinan los valores de la eficiencia inhibidora con los 

datos de Rp en los días 14 y 50. Se puede observar que en el día 14 se obtienen los mejores 

resultados, dando 139,3% en BEN y 131,7% en DMAE respecto a los morteros sin 

inhibidor. Según pasa el tiempo, los efectos anticorrosivos de estos compuestos orgánicos 

decrece como podemos observar en Fig. 4.6 al igualarse los valores de Rp, dando unos 

valores menores de 25% de eficiencia inhibidora. Esto se puede deber a un deterioro de 

la capa que puede formar el compuesto orgánico en la superficie del acero en presencia 

de cloruros. Los datos de la eficiencia inhibidora se muestran en TABLA 4.9. 
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TABLA 4.8. VALORES DE icorr EN MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND EN PRESENCIA DE 

BEN Y DMAE. 

 

icorr (μA/cm
2
) 

Tiempo (días) Sin inhibidor BEN DMAE 

0 0,03 0,05 0,2 

14 1,14 0,48 0,5 

50 0,8 0,6 0,8 

 

 

TABLA 4.9. EFICIENCIA INHIBIDORA DE BEN Y DMAE EN CEMENTO PORTLAND. 

 

EI (%) 

Tiempo (días) BEN DMAE 

14 139,2 131,7 

50 24 22,9 

 

4.2.2. Morteros de ceniza volante 

Se han puesto en contacto de 2g/100 ml de BEN y 3% de DMAE disueltos en agua y en 

presencia de cloruros con los morteros de ceniza volante para la realización de las 

medidas de resistencia de polarización lineal (RPL) y así poder obtener el Ecorr y la Rp. 

Estos valores permiten conocer la probabilidad de corrosión y la efectividad del inhibidor 

en los diferentes morteros de ceniza volante, sin inhibidor, con BEN y DMAE. 

Se observa en Fig. 4.7 la evolución del Ecorr a lo largo de 50 días en los morteros de ceniza 

volante. En esta gráfica destaca la disminución del potencial de corrosión de los morteros 

sin inhibidor en el primer día de ensayos pasando de -192,3 a -474,9 mV, llegando a pasar 

el umbral de corrosión severa para mantenerse constante en el tiempo. 

Para los morteros con BEN y DMAE, los valores del umbral de corrosión severa se 

sobrepasan en los días 6 y 3 respectivamente, llegando a valores de -458,4 y -506,0 mV, 

llegando a presentar valores constantes y similares que los morteros sin inhibidor en los 

días siguientes. 
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En la TABLA 4.10 se muestran los valores de Ecorr de los morteros de ceniza volante en 

los días 0, 14 y 50.  

 

Fig. 4.7. Evolución del potencial de corrosión en morteros de ceniza volante con el tiempo. 

 

TABLA 4.10. VALORES DEL POTENCIAL DE CORROSIÓN EN MORTEROS DE CENIZA 

VOLANTE. 

 

Ecorr (mV) 

Tiempo (días) Sin inhibidor BEN DMAE 

0 -192,3 -131,4 -286,3 

14 -579,4 -529,3 -562,3 

50 -576,7 -554,1 -541,9 

 

En Fig. 4.8 se muestra la evolución de la resistencia de polarización en los diferentes 

morteros de ceniza volante con el tiempo. Se puede observar la disminución de la Rp en 

el primer día de ensayos de morteros sin inhibidor llegando al valor de 45,7 kΩ cm2, 

estando en concordancia con la disminución del Ecorr comentado anteriormente. En 
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morteros con BEN, la Rp alcanza un valor de 59,9 kΩ cm2 en el día 6 mientras que en 

DMAE se alcanza un valor de 68,5 kΩ cm2 en el día 7, manteniéndose estos valores 

constantes en el tiempo. 

En TABLA 4.11 se muestran los valores de Rp en morteros de ceniza volante sin 

inhibidor, BEN y DMAE en los días 0, 14 y 50. 

 

Fig. 4.8. Evolución de la resistencia de polarización en morteros de ceniza volante en el tiempo. 

TABLA 4.11. VALORES DE RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN EN MORTEROS DE CENIZA 

VOLANTE. 

 

Rp (kΩ cm
2
) 

Tiempo (días) Sin inhibidor BEN DMAE 

0 294,1 200 370,4 

14 36,5 46,1 72,5 

50 20,6 25,7 23,9 

 

Para obtener información acerca del estado de corrosión del acero embebido en los 

morteros de ceniza volante se va a utilizar la ecuación 1.3, donde se determina la icorr, 

tomando como valor de B, 26 mV (estado activo del acero en morteros de cemento 
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Portland). Al ser un material nuevo, no se han realizado estudios que permitan saber con 

exactitud los rangos de corrosión del acero en los morteros de ceniza como se ha hecho 

en los morteros de cemento Portland, por lo que se decide utilizar el mismo valor de B 

establecido para el acero en cemento Portland y así poder compararlos entre ellos. 

Se obtienen unos valores iniciales de icorr que sitúan a los aceros en los morteros de ceniza 

en el estado pasivo (icorr ≤ 0,1), mientras que en los días 14 y 50 se puede observar un 

aumento en las medidas de icorr llegando a un estado de alta corrosión, y muy alta 

corrosión respectivamente, obteniendo valores similares en ausencia y presencia de 

inhibidores. Los valores de icorr de los morteros de ceniza volante se muestran en TABLA 

4.12. 

 
TABLA 4.12. VALORES DE icorr EN MORTEROS DE CENIZA VOLANTE EN PRESENCIA DE 

BEN Y DMAE. 

 

icorr (μA/cm
2
) 

Tiempo (días) Sin inhibidor BEN DMAE 

0 0,08 0,13 0,07 

14 0,7 0,6 0,4 

50 1,26 1,01 1,08 

 

Se utiliza la fórmula 1.4 para calcular la eficiencia inhibidora de los compuestos orgánicos 

BEN y DMAE en morteros de ceniza volante usando los valores de Rp en TABLA 4.13. 

En el caso de BEN se han obtenido valores similares (26,3% y 24,8%) en los días 14 y 

50, observando una alta eficiencia inhibidora en los primeros 3 días de ensayos 

(EI(%)=207%), disminuyendo a lo largo de los días al igualarse los valores de Rp. En 

morteros con DMAE, se observa una buena protección inhibidora en los primeros 6 días 

de ensayos (llegando a valores del 131%), reduciendo la EI en el tiempo hasta alcanzar 

valores similares de Rp a los morteros sin inhibidor (16%). 
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TABLA 4.13. EFICIENCIA INHIBIDORA DE BEN Y DMAE EN CENIZA VOLANTE. 

 

EI (%) 

Tiempo (días) BEN DMAE 

14 26,3 98,6 

50 24,8 16 

 

Tras analizar los resultados, se ha podido comprobar que los compuestos orgánicos BEN 

y DMAE retrasan la acción corrosiva en los aceros de los morteros de cemento Portland 

y ceniza volante. De los dos compuestos orgánicos, BEN retrasa el fenómeno de corrosión 

en cemento Portland hasta el día 10, mientras que DMAE solo lo retrasa 4 días en 

comparación con los morteros sin inhibidor. Mientras que, en los morteros de ceniza 

volante, los compuestos orgánicos ejercen una misma acción inhibidora al retrasar la 

corrosión 3 días en ambos casos.  

Se puede afirmar que el benzotriazol tiene un mayor efecto inhibidor que N-

dimetilaminoetanol. 

El comportamiento de los morteros de la ceniza volante frente a la corrosión en ausencia 

de inhibidor presenta un comportamiento similar frente a los morteros de cemento 

Portland durante la realización de los ensayos obteniendo valores finales de Ecorr situados 

en -500 y -600 mV. En cambio, tras obtener los valores correspondientes de la intensidad 

de corriente (icorr) a los 50 días de ensayo, los morteros de ceniza volante presentan 

mayores valores de icorr que los morteros de cemento Portland, por lo tanto, se puede 

afirmar que tiene mayor tendencia a producirse el fenómeno de corrosión (1,26 μA cm-2 

frente a 0,8 μA cm-2). 
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5. Conclusiones 

De acuerdo con la parte experimental y el análisis de resultados se pueden obtener las 

siguientes conclusiones del presente trabajo: 

1. La utilización de las técnicas electroquímicas, las curvas de polarización y la 

resistencia de polarización lineal (RPL), se han mostrado efectivas para el estudio 

y la evaluación del proceso de corrosión del acero en morteros de cemento 

Portland y ceniza volante. 

 

2. Se ha podido observar que los compuestos orgánicos seleccionados en el presente 

proyecto: benzotriazol y N-Dimetilaminoetanol ejercen una función anticorrosiva 

en los primeros días en los aceros embebidos como se ha podido comprobar en 

los diferentes ensayos realizados. 

 

3. En solución simulada de poros en presencia de Ca(OH)2 (Cemento Portland) con 

una concentración de 3,5g/100 ml de NaCl, se observa que en presencia del 

compuesto orgánico BEN se produce una disminución de la intensidad de 

corriente (icorr) para una cantidad de 2g/100 ml, mientras que en presencia de 

DMAE no se produce ningún efecto claro para las cantidades 2% y 3%. 

 

4. En solución simulada de poros en presencia de NaOH (ceniza volante activada 

alcalinamente) con una concentración de 3,5g/100 ml de NaCl, se observa que en 

presencia del compuesto orgánico BEN se produce una disminución de icorr y Ecorr 

para la cantidades de 2 g/100 ml y 3,5 g/100 ml, mientras que en presencia de 

DMAE se produce una disminución de icorr únicamente en la cantidad de 3%. 

 

5. Los resultados del presente proyecto muestran un comportamiento similar de Ecorr 

y Rp entre los morteros sin inhibidor de cemento Portland y ceniza volante. La 

diferencia se obtiene en valores de icorr al mostrar una mayor corrosión en morteros 

de ceniza volante. La ceniza volante podría ser un sustituto del cemento Portland, 

pero se tendrían que realizar más estudios para determinar los rangos exactos de 

corrosión que presenta la ceniza volante activada alcalinamente. 
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6. La técnica electroquímica de resistencia de polarización lineal en morteros de 

cemento Portland con cantidades de BEN y DMAE en presencia de cloruros 

mostraron resultados anticorrosivos en comparación con los morteros que no 

tenían compuestos orgánicos. Para los morteros con BEN, el efecto corrosivo se 

retrasó un total de 10 días, siendo la EI=723% y la icorr=0,11 μA/cm2, manteniendo 

el mortero en estado pasivo. En cambio, para los morteros con DMAE, la 

corrosión se produjo a partir del día 4, obteniendo valores de EI=61,4% e 

icorr=0,19 μA/cm2. 

 

7. La resistencia de polarización en morteros de ceniza volante activada 

alcalinamente con cantidades de BEN y DMAE con la adición de cloruros 

mostraron efectos retardantes de la corrosión en comparación con los morteros 

que no se le añadieron los compuestos. En presencia de BEN y DMAE la 

corrosión se produjo a partir del día 3 en los dos ensayos con los compuestos 

orgánicos, obteniendo EI=207% e icorr=0,14 μA/cm2 para BEN manteniéndose en 

el estado pasivo, en cambio con DMAE se obtuvo EI=172% e icorr=0,16 μA/cm2. 

 

8. Al comparar las eficiencias de inhibición, se observa que el compuesto orgánico 

BEN retrasa la corrosión con mayor efectividad que DMAE, obteniendo mayores 

valores de EI (723% en cemento Portland y 207% en ceniza volante), se puede 

decir que los compuestos orgánicos utilizados en el presente proyecto actúan 

como inhibidores de corrosión, pero a corto plazo. 
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6. Informe medioambiental y económico 

6.1. Informe medioambiental 

La utilización de los dos compuestos orgánicos como ya se ha explicado anteriormente 

tiene por objetivo reducir o retrasar el proceso de corrosión en las estructuras de hormigón 

armado y así minimizar los desperfectos producidos por el fenómeno de corrosión. El 

reciclaje de estos compuestos orgánicos se debe controlar para no perjudicar al medio 

ambiente. Las soluciones utilizadas en los ensayos de simulación de poros, al contener 

materiales peligrosos, se guardaron en botes de plástico específicos para su posterior 

reciclaje. 

Se ha utilizado también un material nuevo de construcción como posible alternativa al 

cemento Portland, material por excelencia, como es la ceniza volante. La ceniza volante 

es un subproducto industrial de la combustión del carbón, por lo tanto, su utilización 

implica una disminución de gases contaminantes que se emiten a la atmosfera y un ahorro 

energético en comparación con la utilización del cemento Portland. 

6.2. Informe Económico 

En el presente proyecto, todos los instrumentos de medida (potenciostato, electrodos de 

referencia y contraelectrodo, calibre) y de ensayo (material de laboratorio) al igual que 

los materiales utilizados para la fabricación de los morteros (cemento Portland, ceniza 

volante, arena, agua desionizada) han sido proporcionados por el Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, CSIC. 

En la TABLA 6.1 se muestran los diferentes materiales que han sido comprados para la 

realización del presente proyecto, siendo un total de 173,83 €. 
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TABLA 6.1. PRECIOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DEL 

PRESENTE PROYECTO. 

 

Material Cantidad Precio 

Benzotriazol (100 g) 1 53,60 € [28] 

N-dimetilaminoetanol 

(100 ml) 

2 26,80 € [28] 

Ca(OH)2 (1 kg) 1 27,05 € [29] 

NaOH (1 kg) 1 39,58 € [29] 
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