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SESIÓN

Efecto de la carbonatación en el comportamiento electroquímico 
de acero embebido en morteros de metacaolín y caliza activados 

por álcalis

Una vez recibido el archivo de video se le hará llegar un correo de confirmación en 
cual se le detallará si es necesario algún ajuste o corrección en el mismo Se evaluó el 
comportamiento electroquímico de acero embebido en morteros de cementos 
alcalinos de metacaolín (MK) y caliza (LS) expuestos por 180 días a 4.5% de CO2; los 
precursores se usaron en proporciones MK/LS de 100/0, 70/30 y 40/60. Se midió la 
densidad de corriente (Icorr) y el potencial de corrosión (Ecorr) del acero embebido, y 
el pH del mortero. Después del periodo de exposición, todas las mezclas registraron 
valores de Icorr menores a 0.1μA/cm2, valores de Ecorr superiores a-250 mV (ECS) y 
valores de pH>10 a la profundidad del acero. Dichos valores se encuentran dentro del 
rango de pasivación de acuerdo con los criterios para materiales a base de cemento 
Portland (ASTM C876). La incorporación de caliza mostró un efecto benéfico en 
términos de durabilidad, manteniendo la alcalinidad de la matriz cementante.Por otro 
lado, la Icorr parece ser un indicador más eficaz de la condición del acero embebido 
comparado con el Ecorr. Las mezclas analizadas representan una opción innovadora y 
sustentable al uso de geopolímeros de 100% metacaolín y son prometedores como 
una alternativa para ambientes industriales


