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Resumen. La corrosión bajo tensión de las armaduras activas está generando problemas de durabilidad en las 
estructuras pretensadas construidas en la proximidad de ambientes agresivos. En este trabajo se pone de 
manifiesto la influencia que tienen las tensiones residuales producidas por el proceso de conformado (trefilado) 
en la fragilización por hidrógeno de los alambres y se propone un tratamiento alternativo que genera tensiones 
residuales de compresión en la superficie y mejora significativamente el comportamiento del material a corrosión 
bajo tensión. Las tensiones residuales se han medido por difracción de rayos X y neutrones y calculado mediante 
simulación numérica. La susceptibilidad a la corrosión bajo tensión se ha evaluado mediante el ensayo en 
tiocianato amónico propuesto por la Federación Internacional del Pretensado (FIP).  
 
Abstract. Environment assisted cracking is one of the problems of concern of steels for prestressing concrete. 
The aim of this paper is to show the influence of residual stresses, due to cold-drawing, on the stress corrosion 
susceptibility of pearlitic wires used for prestressing concrete. Also, a surface treatment is proposed to improve 
the stress corrosion resistance by generating compressive residual stresses at the surface of the wires. Residual 
stresses were measured by X-ray and neutron diffraction and a finite element model was used to simulate the 
drawing process. Stress corrosion susceptibility was evaluated through rupture times in NH4SCN tests.  
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años se han presentado un gran número 
de problemas de durabilidad en las estructuras 
pretensadas construidas en la proximidad de ambientes 
agresivos (p.e. agua marina). Una reciente reunión de la 
Federación Internacional del Pretensado FIP (II 
Workshop on Durability of post-tensioning tendons, 
Zurich-2004) [1] ha puesto de manifiesto la necesidad 
de mejorar el comportamiento a corrosión y corrosión 
bajo tensión de las armaduras activas utilizadas en el 
hormigón pretensado. Dicha mejora debe ir encaminada, 
por un lado, a una mejor protección y monitorización de 
las armaduras en servicio (mediante la utilización de 
vainas de plástico, cement grouting y circuitos de 
monitorización en servicio) y, por otro, a una mejora del 
comportamiento del material en condiciones agresivas. 
  
Por lo que se refiere a la mejora del material, un estudio 
reciente [2] ha mostrado que dos son los factores 
fundamentales que afectan a la corrosión bajo tensión de 
estos alambres: los defectos superficiales y las tensiones 
residuales generadas durante el proceso de conformado 
(trefilado). A los fabricantes les resulta difícil actuar 
sobre los defectos superficiales, ya que les suelen venir 
impuestos por el material de partida. Por tanto, para 
mejorar el comportamiento del material en condiciones 
agresivas, parece más factible actuar sobre el perfil de 
tensiones residuales, mediante tratamientos posteriores 
al conformado. 

 
Recientemente los autores han mostrado la influencia de 
las tensiones residuales producidas por el trefilado en el 
comportamiento de estos aceros [3-8]. El trefilado 
genera un perfil de tensiones residuales en el alambre 
final con importantes tracciones en la superficie que 
resultan muy perjudiciales en corrosión bajo tensión, 
pero también en tracción y relajación. Esto hace que los 
alambres trefilados no puedan utilizarse inmediatamente 
después del conformado y requieran un tratamiento 
adicional. En la industria se suele utilizar un tratamiento 
termomecánico de eliminación de tensiones 
(estabilizado), que mejora el comportamiento del 
alambre en corrosión bajo tensión pero sobre todo en 
tracción y relajación (las dos propiedades exigidas por 
los Códigos [3]). No obstante, dados los problemas 
producidos en estos alambres cuando se utilizan en 
ambientes agresivos, en opinión de los autores podría 
resultar más efectivo someterlos a un tratamiento 
adicional de forma que se crearan tensiones residuales 
de compresión en su superficie, lo cual provocaría una 
importante mejora en la durabilidad. 
 
Para controlar la susceptibilidad de los aceros de 
pretensado a la corrosión bajo tensión, la FIP propuso 
un ensayo en tiocianato amónico en 1978 [9]. Se trata de 
un ensayo muy agresivo, pero que resulta adecuado para 
controlar y comparar la calidad de los aceros [10-13]. 
En este trabajo se compara el comportamiento en 
corrosión bajo tensión (tiempo de rotura en el ensayo 
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FIP78) de tres partidas de alambres: el primero trefilado 
sin ningún tratamiento posterior y por lo tanto con 
fuertes tensiones de tracción en la superficie del 
alambre, el segundo con un tratamiento termomecánico 
de eliminación de tensiones y el tercero con un 
tratamiento adicional para crear tensiones de 
compresión en la superficie. Las tensiones residuales se 
han medido en los tres alambres utilizando difracción de 
rayos X y de neutrones y se ha empleado un modelo 
numérico para explicar las diferencias en el 
comportamiento. A la vista de los resultados, parece 
claro que las tensiones residuales de compresión en la 
superficie del alambre mejoran significativamente su 
comportamiento a corrosión bajo tensión. 
  
 
2.- MATERIAL 

 
En la investigación se han utilizado tres tipos de 
alambres con la misma composición, similares 
propiedades mecánicas y diferente perfil de tensiones 
residuales. A continuación se describe el proceso de 
fabricación de cada uno de ellos: 

 
- Alambres Trefilados (T): Material de Partida. 

 
Se fabricó un alambre siguiendo el procedimiento 
comercial; el trefilado a partir de un alambrón de 12 mm 
de diámetro de un acero eutectoide (material bifásico 
formado por finas láminas de ferrita y cementita). Los 
alambres se trefilaron mediante el paso a través de ocho 
matrices, hasta un diámetro final de 5,20 mm [2,3]. 
 
- Alambres Estabilizados (E): Trat. Termomecánico. 

 
Siguiendo, de nuevo, el procedimiento comercial, se 
sometió al alambre trefilado a un tratamiento 
termomecánico de alivio de tensiones, propio de la 
industria del pretensado y conocido con el nombre de 
estabilizado [3]. El estabilizado consiste en dar un 
tratamiento térmico al alambre durante un tiempo muy 
corto (del orden de segundos) manteniendo aplicada, 
simultáneamente, una carga de tracción importante. No 
obstante, los parámetros concretos de cada tratamiento 
siguen dependiendo de cada empresa. 
 
El estabilizado es un tratamiento muy eficaz que mejora 
de forma importante el comportamiento de los alambres 
[3]. Hoy en día, ha sustituido al resto de tratamientos 
térmicos de alivio de tensiones y los alambres 
estabilizados obtenidos de esta forma son los únicos 
alambres utilizados para las armaduras activas del 
hormigón pretensado. 

 
- Alambres Laminados (L): Trat. Superficial. 

 
Hace ya más de 50 años, se sugirió que el uso de una 
matriz que produjera una mínima, casi despreciable, 
reducción de área, podría reducir e incluso cambiar el 

signo de las tensiones residuales. El efecto del 
tratamiento, consistía básicamente en provocar una 
plastificación únicamente superficial, que dependiendo 
de las condiciones, llegaba a crear importantes 
compresiones en la superficie del alambre [3]. 
 
Se trata de un método muy efectivo para cambiar el 
signo de las tensiones residuales y fue empleado 
asiduamente en la industria. No obstante ha sido 
progresivamente abandonado. La razón es que para 
lograr reducciones de sección tan pequeñas, la longitud 
de contacto en la zona de reducción entre el alambre y la 
matriz es mínima. Esto hace que cualquier pequeño 
desgaste de la herramienta o desalineamiento del 
alambre hagan inestable el proceso. 
 
Aún así, la efectividad del tratamiento nos hizo buscar 
soluciones alternativas. Para ello se utilizó un laminador 
que presionara sobre el alambre de forma que produjera 
un efecto parecido: plastificación en la zona superficial 
[2]. El laminador utilizado consta de 3 rodillos. Uno de 
ellos tiene un radio cuidadosamente elegido y causa el 
laminado superficial mientras que los otros sirven 
meramente de guía. Si se gira el alambre (de modo 
manual o mediante una máquina) los rodillos de guía 
hacen avanzar el alambre mientras el otro rodillo 
produce un laminado en la superficie. 
 
Dando este tratamiento al alambre estabilizado se logra 
algo parecido a un “masaje” en su superficie, generando 
una pequeña plastificación superficial y, como veremos, 
un cambio importante en las tensiones residuales. 
 
 
3.- PROC. EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 
 
3.1- PROPIEDADES MECÁNICAS 
 
Las  propiedades mecánicas de los alambres se 
obtuvieron mediante ensayos convencionales de 
tracción. En la Tabla 1 se recogen los principales 
resultados (cada valor es media de 10 ensayos). 
 
Como se puede apreciar, los tratamientos posteriores al 
trefilado no han modificado significativamente las 
propiedades mecánicas de los alambres. En especial, no 
se aprecia prácticamente diferencia entre el material 
estabilizado y el laminado. 
 
 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de los alambres estudiados. Cada 
valor es media de 10 ensayos. 

 
 

Alambres 
σ0,1% 

(MPa) 
σ0,2% 

(MPa) 
σmax 

(MPa) 
εσmax 

 (%) 
T 1375 1620 1935  2,40 
E 1645 1670 1870  6,70 
L 1580 1595 1870 6,20 
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3.2- TENSIONES RESIDUALES 
 
- Tensiones residuales superficiales. 
 
Para medir las tensiones residuales en la superficie de 
las probetas se ha empleado la difracción de rayos X. El 
difractómetro empleado es del tipo Strainflex de la 
marca Rigaku. El potencial de trabajo es de 30 kV y la 
intensidad de la corriente eléctrica suministrada al tubo 
generador de rayos X de 8 mA. Se ha medido en la 
familia de planos {211} de la ferrita. Se ha empleado la 
radiación característica Cr Kα que tiene una longitud de 
onda de 2.2909 nm y produce un máximo de difracción 
para una posición angular de 2θ=156.08º.  Más detalles 
sobre el procedimiento empleado se recogen en [2-3].  
 
Para el caso de un material bifásico como este, la 
conversión de la pendiente de la ley del seno cuadrado 
en el valor de la tensión residual no se puede realizar 
directamente empleando las constantes elásticas de 
difracción de la ferrita, ya que éstas están basadas en la 
hipótesis de policristal con monocristales de un solo 
microconstituyente y orientación aleatoria (ausencia de 
textura), condiciones que no satisface el acero 
eutectoide trefilado por estar formado de ferrita y 
cementita y por ser el eje del alambre dirección de 
orientación preferente [2]. En su defecto, la fórmula de 
transformación se estableció empíricamente, mediante 
una calibración del difractómetro consistente en medir 
por difracción mientras la probeta de alambre 
permanecía sometida a tracción, bajo carga controlada, 
en la máquina de ensayos (Fig. 1). Dichas medidas se 
repitieron para 20 cargas distintas de tracción en el caso 
del alambre estabilizado [E], y para 25 en el caso del 
alambre simplemente trefilado [T]. 
 

 
Figura 1. Calibración del difractómetro en una máquina 

de ensayos mecánicos. 

 
Los resultados obtenidos se han representado 
gráficamente en las Fig. 2 y 3, y ponen de manifiesto la 
existencia de una correlación lineal entre las medidas 
del difractómetro y las de la célula de carga de la 
máquina de ensayos. La pendiente de la recta 
correspondiente es el factor de calibración buscado. La 
medida no nula del difractómetro para tensión nula es 
debida a las tensiones residuales del alambre. Las 
pendientes de la recta de regresión son prácticamente 
iguales para ambos grupos de aceros, adoptándose como 
factor de calibración –410 MPa/° para los tres alambres 
estudiados. El valor teórico de este factor para 
policristales de ferrita sin textura es de –304 MPa/°, las 
diferencias entre ambos son debidas a la presencia de 
cementita y a la textura de la ferrita. 
 
Una vez obtenido el factor de calibración que permitiera 
relacionar las medidas difractométricas con las tensiones 
reales del material, se procedió a medir dichas tensiones 
en la superficie de los alambres estudiados. Se 
realizaron medidas en diferentes secciones transversales 
y diferentes generatrices dentro de cada sección 
transversal, de forma que se pudiera definir un valor 
medio de la tensión con precisión suficiente [2]. Los 
resultados de dichas medidas se recogen en la Tabla 2. 
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Figura 2. Resultados de la calibración del difractómetro 

para el alambre estabilizado (E). 
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Figura 3. Resultados de la calibración del difractómetro 

para el alambre trefilado (T). 
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Tabla 2. Tensiones residuales en la superficie de los alambres 

estudiados. 
Alambre Tensión (MPa) Desviación (MPa) 

T + 350 ± 100 
E + 40 ± 40 
L - 400 ± 30 

 
 
- Perfil de tensiones residuales. 
 
La difracción de rayos X únicamente proporciona 
información sobre las tensiones residuales en la 
superficie de los alambres. No obstante, en trabajos 
recientes, los autores han calculado mediante simulación 
numérica por elementos finitos [3,5,14] y medido 
utilizando la difracción de neutrones [4,5,15]  la forma 
de los perfiles de tensiones residuales longitudinales en 
estos tres tipos de alambres. En la Fig. 4 se recogen la 
forma de dichos perfiles. 
 
En el caso del alambre trefilado (T), durante el proceso 
de conformado los alambres sufren una gran 
deformación plástica que no es completamente 
homogénea en toda la sección, lo que origina la 
aparición de un perfil de tensiones residuales en el 
producto final, con compresiones en el centro y 
tracciones en la superficie.  
 
Desde el punto de vista de las tensiones residuales, el 
estabilizado provoca un suavizamiento importante de las 
tensiones en la sección del alambre, si bien no consigue 
eliminarlas completamente.   
 
Finalmente, la laminación superficial con el rodillo 
origina compresiones en la superficie del alambre. El 
valor de las tensiones en la superficie  y la profundidad 
de la zona en que aparecen estas tensiones de 
compresión vienen impuestos por la presión lateral que 
se ejerce sobre el rodillo durante el laminado. En 
nuestro caso, esta presión (de 5 a 100 Kg) puede 
ajustarse y medirse en cada laminado mediante un 
tornillo dinamométrico incorporado al equipo [2]. 
 

 
Fig. 4. Forma de los perfiles de tensiones residuales 

longitudinales para los tipos de alambres estudiados en 
este trabajo [3,14,15]. 

 

3.3.- CORROSIÓN BAJO TENSIÓN 
 
- Ensayos bajo carga normalizada. 
 
El ensayo FIP es un ensayo de fragilización por 
hidrógeno que utiliza una solución acuosa de tiocianato 
amónico (200 g de NH4SCN en 800 ml de agua 
destilada) en contacto con el acero a una temperatura 
constante de 50±1ºC. El ensayo determina el tiempo de 
rotura de un alambre de acero cargado con una fuerza de 
tracción constante de 0.8 Fm (donde Fm es la carga 
máxima de tracción que aguanta el alambre) [9,16]. Un 
esquema del dispositivo de ensayo se puede apreciar en 
la Fig. 5. 
 
Los resultados medios de los ensayos FIP (80% de la 
carga de rotura en tiocianato amónico) sobre los 3 
alambres estudiados se recogen en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Tiempo de rotura en los ensayos FIP a 0.8 Fm. 
 

 Trefilado Estabilizado Laminado 
T. Rot (h) 1,8 4 12 

 
El alambre estabilizado muestra una mejora de 
comportamiento frente al alambre simplemente 
trefilado. Pero sin duda, desde el punto de vista de la 
corrosión bajo tensión, el mejor comportamiento es el 
del alambre estabilizado tratado superficialmente. 
 
- Ensayos bajo cargas no normalizadas. 
 
Para estudiar la influencia de las cargas externas y su 
interacción con las tensiones residuales, se realizaron 
ensayos adicionales midiendo la susceptibilidad a la 
fragilización por hidrógeno en el medio FIP78, pero 
aplicando cargas menores que 0.8Fm.  
 
Esta vez se decidió comparar el comportamiento de los 
alambres buscando la carga que permitiera tener tiempos 
de rotura superiores a 3 días (72 horas), como una forma 
de aproximarnos al umbral de corrosión bajo tensión de 
estos aceros. Los resultados se recogen en la Tabla 4.  
 

 
Fig. 5. Esquema del dispositivo de ensayo de corrosión 

bajo tensión. 
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Tabla 4. Máximo valor de la carga inicial (y porcentaje de la carga de 
rotura) que produce tiempos de rotura mayores que 72 horas. 

 
Alambre Tensión inicial (MPa) Porcentaje carga 

rotura (%) 
T <100 <5 
E 550 30 
L 1400 75 

 
El tratamiento superficial genera un perfil de tensiones 
de compresión muy altas (del orden de –500 MPa) en la 
zona superficial (del orden de 300 µm) que es la zona 
donde se inicia el fenómeno de la corrosión bajo 
tensión. Si realizamos ensayos a cargas más bajas que 
las normalizadas, todavía se marca más la diferencia de 
comportamiento entre los alambres trefilados (T), 
estabilizados (E) y laminados (L). En el caso del 
trefilado (T) se han hecho ensayos incluso al 5% de la 
carga de rotura y la duración de los mismos no ha 
llegado a 24 horas. 
 
 
4.- DISCUSIÓN 
 
Las tensiones residuales tienen una importancia 
fundamental en el comportamiento mecánico de los 
alambres de pretensado. El alambre trefilado, 
inmediatamente después del procesado, tiene un perfil 
de tensiones residuales muy perjudicial para su 
comportamiento, por lo que no puede ser utilizado 
directamente. Es necesario someterlo a un tratamiento 
posterior para eliminar o modificar dicho perfil. El 
tratamiento de estabilizado afecta a toda la sección y 
reduce en gran medida las tensiones existentes en el 
material. El laminado superficial, por su parte, no 
elimina las tensiones, sino que induce un fuerte estado 
de tensiones residuales de compresión en la zona 
superficial del alambre. 
 
En el ensayo de tracción y en el de relajación el mejor 
comportamiento se obtiene con los alambres 
estabilizados [6-7]. Esto es debido a que en estos casos 
es importante lo que ocurre en toda la sección del 
alambre y no sólo en la región superficial. En el ensayo 
FIP de corrosión bajo tensión, el mejor comportamiento 
se obtiene con el alambre tratado superficialmente. Esto 
es debido a que la zona superficial es la que determina 
el inicio de la fisuración. Por tanto, el mejor 
comportamiento de los alambres se obtiene generando 
compresiones importantes en esa zona. 
 
Como se ha mostrado, no es posible optimizar a la vez 
todas las propiedades del alambre. Es necesario elegir el 
tratamiento adecuado en función de los requisitos y 
condiciones de trabajo que vaya a experimentar. Esto 
también debería ser tenido en cuenta por los pliegos de 
condiciones, ya que determinadas exigencias pueden 
resultar incompatibles. En cualquier caso, parece que 
resulta difícil definir el comportamiento mecánico de los 

aceros de pretensado sin tener en cuenta el perfil de 
tensiones residuales presente en los alambres. 
 
 
5.- CONCLUSIONES 
 
En vista de los importantes problemas de durabilidad 
que presentan los tendones activos de las estructuras 
pretensadas construidas en la proximidad de ambientes 
agresivos, se propone realizar un tratamiento de 
laminado superficial en los alambres. Dicho tratamiento 
genera importantes tensiones residuales de compresión 
en la superficie que mejoran significativamente el 
comportamiento a corrosión bajo tensión de los 
alambres.  
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