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RESUMEN 
 

Las armaduras galvanizadas se emplean como método de protección adicional para incrementar la vida en servicio de 
estructuras expuestas a ambientes de elevada agresividad. La capa intermetálica Fe/Zn que se forma sobre la armadura 
durante el proceso de galvanización actúa como barrera que aísla a la armadura de acero y la protege de la corrosión. Si 
el acero queda directamente expuesto al medio, el zinc debe protegerle actuando como ánodo de sacrificio. Cuando el 
fallo del recubrimiento galvanizado está asociado a solicitaciones mecánicas en las que el acero base está sometido a 
tensión, se inducen cambios en la cinética de corrosión del galvanizado. Los ensayos realizados en este trabajo han 
permitido identificar el tipo de fallo de adherencia y rotura del recubrimiento galvanizado en condiciones de tensión  en 
función del diámetro de la armadura y como se llega a incrementar la cinética de corrosión del galvanizado hasta un 
orden de magnitud, inducida por el par galvánico Fe/Zn y acelerada por la deformación inducida por la tensión 
mecánica a la que está expuesta el material. 
 
 

ABSTRACT 
 

Galvanized rebars are being employed as additional protection method to increase the service life of concrete structures 
exposed to aggressive environments. The intermetallic Fe/Zn layers formed during the galvanizing process, act as 
physical barrier that protects the base steel. Furthermore, in small areas where the galvanized layer fails and the steel is 
directly exposed to the aggressive media, the zinc is able to maintain the protection of the bare steel acting as sacrificial 
anode. The aim of this work is to identify the loss of bonding of the galvanized coating doe to external loads in function 
of the rebar diameter and the effect in the corrosion resistance of the coating. A failure of the galvanic coating increases 
the corrosion rate up to one order of magnitude, due to the galvanic Fe/Zn action and contribution of the deformation 
induced by the external load. 
 
 
PALABRAS CLAVE: armadura galvanizada, resistencia de polarización, tensiones mecánicas. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El empleo de armaduras galvanizadas es un método de 
protección cuyo fin es alargar la vida en servicio 
cuando las estructuras de hormigón armado quedan 
expuestas a ambientes agresivos con cloruros o riesgo 
de carbonatación  dentro de su tiempo estimado de vida 
útil [1]. En el caso de la armadura galvanizada se 
retarda el inicio de la corrosión y en la fase de 
propagación se reduce el riesgo de figuración y 
delaminación del hormigón debido al carácter menos 
voluminoso de los óxidos de zinc [2]. 
 
Se están empezando a recoger en algunas normas 
[3][7] especificaciones para  armaduras galvanizadas, 
como requisitos del proceso de galvanización, 
características del revestimiento etc. La normativa 
española, sin embargo aún no las contempla. Tampoco 

existe normativa específica para determinar la 
adherencia del recubrimiento galvanizado al acero 
base.  
 
Precisamente, una de las mayores preocupaciones en el 
uso de las armaduras galvanizadas es el agrietamiento 
de la capa de zinc cuando la armadura se somete a un 
proceso de doblado. Este agrietamiento puede tener 
como consecuencia la figuración y pérdida de 
adherencia de la capa galvanizada al sustrato, que 
puede llegar a afectar a la protección de la armadura de 
acero [8].  
 
En una armadura galvanizada convencional, la capa de 
galvanizado está constituida por varias capas aleadas 
de distinta composición, cada una de las cuales 
presenta una estructura cristalina diferente y por tanto, 
distinta dureza, ductilidad y características mecánicas 
[9]. 
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Algunas investigaciones en cuanto a resistencia al 
doblado de armaduras galvanizadas indican que el 
riesgo de agrietamiento y pérdida de adherencia al 
acero base de la capa galvanizada dependen del 
diámetro de la armadura [8]8-10]. Sin embargo, el 
ángulo de doblado y el espesor de la capa galvanizada 
son parámetros que influyen en la intensidad del 
agrietamiento, así como en la anchura de las grietas 
[10],[11].  
 
El efecto que el agrietamiento de la capa de 
galvanizado tiene en la durabilidad de la armadura no 
se conoce suficientemente para estructuras de 
hormigón expuestas a ambientes agresivos. Algunos 
estudios consideran que la creación de pares galvánicos 
entre la armadura de acero y el revestimiento 
galvanizado puede llevar asociado un aumento del 
riesgo de corrosión de la armadura en presencia de 
cloruros, aunque no se ha llegado a cuantificar la 
aceleración del deterioro [12]. 
 
En el presente trabajo se ha estudiado el daño sufrido 
por el recubrimiento galvanizado como consecuencia 
del doblado y su influencia en el comportamiento 
frente a la corrosión de armaduras galvanizadas 
dobladas expuestas a medios alcalinos con y sin 
cloruros. 
 
 

2. EXPERIMENTAL. 
 
 
2.1. Ensayos de doblado. 

 
Para llevar a cabo este estudio se han empleado barras 
de acero (tipo B-500S) de distintos diámetros (8, 16, 25 
mm) sometidas a un proceso de galvanización, descrito 
en trabajos previos [8]. En la figura 1 se ha incluido 
una fotografía de una armadura galvanizada de 25 mm 
de diámetro tras el ensayo de doblado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Imagen de una armadura galvanizada doblada 

de 25 mm de diámetro.  
 
Dada la falta de normativa específica para este tipo de 
ensayos, el doblado de las barras, para crear zonas de 

tensión mecánica, se llevó a cabo según la norma UNE 
36-068-94, “Barras corrugadas de acero soldable para 
armaduras de hormigón armado”, apartado 10.3, 
“ensayo de doblado-desdoblado”. El ángulo de doblado 
fue de 90º ± 5º.  
 
 

2.2. Inspección de daños por efecto del doblado en 
la armadura galvanizada. 

 
Se han empleado técnicas microscópicas (microscopía 
óptica y microscopía SEM) y lupa estereoscópica para 
estudiar la microestructura del revestimiento 
galvanizado, espesor de capas y composición, y el daño 
inducido por el doblado, crecimiento y propagación de 
fisuras. En la zona de máxima tensión de doblado se 
tomaron muestras de la armadura galvanizada, que se 
cortaron transversal y longitudinalmente y se 
embutieron en moldes de resina. Posteriormente se 
pulieron con el fin de determinar el espesor, 
microestructura y composición del revestimiento 
galvanizado. Para la determinación de los espesores de 
la capa total y de las subcapas aleadas se empleó el 
sistema de medida “Metreo Image Base”, acoplado al 
microscopio metalográfico. 
 
 

2.3. Ensayos electroquímicos. 
 
Para estudiar el comportamiento frente a la corrosión 
se tomaron armaduras galvanizadas, dobladas y rectas, 
en distintos medios agresivos que simulan el contenido 
de los poros del hormigón: 
 
a)  Medio I: Ca(OH)2 sat., pH 12.6. 
b) Medio II: Ca(OH)2 sat. + KOH 0.2M, pH 13.2. 
c) Medio III: Ca(OH)2 sat. + KOH 0.2M + 0.5M NaCl, 
pH 13.2.   
 
La duración de los ensayos fue de 2 y 4 meses. Para las 
medidas de corrosión se empleó un electrodo de 
referencia Ag|AgCl saturado, como contraelectrodo 
una malla de acero inoxidable y como electrodo de 
trabajo se utilizó la armadura galvanizada. En todos los 
casos, el área de la armadura expuesta al medio fue de 
19.2 cm2. 
 
Las técnicas de medida fueron:  

a) Monitorización del potencial de corrosión, 
Ecorr. 

b) Medida de la resistencia de polarización, RP, a 
partir de la cual se estima la intensidad de 
corrosión, icorr. 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

3.1. Microestructura de las armaduras 
galvanizadas. Efecto del diámetro. 
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A partir del corte transversal de la armadura 
galvanizada, se ha identificado la capa de galvanizado 
mediante microscopia SEM, pudiéndose distinguir las 
distintas capas aleadas Fe/Zn que la constituyen (figura 
2).  
 

 
 

Figura 2. Microscopia SEM (x500) en la que se pueden 
distinguir las capas aleadas (eta, zeta, delta, gamma). 

 
Tanto el espesor total de la capa galvanizada como el 
espesor de las subcapas aleadas varían con el diámetro 
de la armadura (tabla 1). 

 
Espesor (µm) Capa 

aleada 8 mm φ 16 mm φ 25 mm φ 
Gamma (Γ) 8 ± 3 7 ± 1 5 ± 1 

Delta (δ) 20 ± 4 29 ± 6 18 ± 2 
Zeta (ξ) 91 ± 8 140 ± 15 128 ± 2 
Eta (η) 15 ± 2 48 ± 15 16 ± 1 

Capa total 161 ± 11 225 ± 12 142 ± 7 
 

Tabla 1. Espesor de las distintas capas aleadas 
identificadas para armaduras de acero galvanizado en 
la zona situada entre corrugas (zona valle), así como 

el espesor de la capa total de galvanizado. 
 
El espesor total de la capa de galvanizado en la 
armadura de 16 mm de diámetro es superior al de los 
otros dos diámetros. Una posible justificación a este 
hecho, podría estar relacionada con diferencias en la 
geometría de la corruga, en la composición del acero o 
en la microestructura de la superficie de esa armadura, 
que podrían estar variando su reactividad en el baño de 
galvanización. 
 
Las mayores diferencias de espesor para los distintos 
diámetros se observan en las capas aleadas más 
externas (Eta (η) y Zeta (ξ)). Se han detectado 
espesores mayores  de capa Eta (η) constituida por zinc 
puro, en la zona valle de corruga respecto a lo alto de la 
corruga. Este hecho estaría asociado con una mayor 
acumulación de zinc en esta zona de la armadura, que 
suaviza la pendiente de la corruga, aunque variable 
según el diámetro de la armadura. La composición 
química de las distintas capas aleadas no cambia con el 
diámetro de la armadura galvanizada. [8]. 

En la figura 2 también se observa la presencia de 
microfisuras en la capa Delta (δ), que en algún caso 
pueden crecer hasta llegar a atravesar la capa Gamma 
(Γ) e incluso alcanzar la capa Zeta (ξ.) Estas 
microfisuras aparecen en todos los diámetros de 
armadura galvanizada ensayados y pueden contribuir a 
fallos de adherencia del galvanizado como 
consecuencia de la tensión de doblado. En las capas 
más externas se han detectado otro tipo de defectos, 
con geometría esférica, más abundantes al aumentar el 
diámetro de la armadura. Este tipo de defectos afectan 
a la compacidad y densidad de las capas aleadas, y 
pueden ser puntos débiles para el crecimiento 
preferencial de fisuras en el doblado. 
 
 

3.2. Respuesta mecánica frente al doblado. 
 
La observación visual de las armaduras dobladas 
permitió identificar la zona convexa como la zona de 
máxima tensión, sometida a tensión de tracción, donde 
se concentraban los daños, mientras la zona cóncava 
queda sometida a fuerzas de compresión. En la figura 3 
se ha incluido un ejemplo de armadura galvanizada 
doblada en la que se puede observar, en la zona de 
máxima tensión, la presencia de fisuras que recorren 
transversalmente la superficie de la capa galvanizada. 
Estas grietas, detectables visualmente, se distribuyen 
sobre todo en zonas de valle y pie de corruga. 
 
Además se ha podido comprobar que los mayores 
daños en el recubrimiento como consecuencia del 
doblado se producen en las armaduras de 8 mm de 
diámetro, observándose fallos de adherencia y 
desprendimiento de capa galvanizada, contrariamente a 
lo indicado por otros autores,  posiblemente el tipo de 
acero y de galvanizado expliquen estas diferencias [9]. 
 

 
 
Figura 3. Fotografía de los daños observados mediante 
lupa (1x2.5) en la zona entre corrugas de una armadura 
de 8 mm φ tras el doblado. Fisuración del galvanizado. 
 
A nivel de microestructura se observa que las fisuras se 
inician en la subcapa delta tomando como origen la 
microfisuración pre-existente en esta capa, como se 

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II (2006)

405



 

aprecia en la figura 4. Estas fisuras se propagan 
generalmente a través de la capa zeta hasta acceder a la 
superficie. En algún caso pueden crecer 
longitudinalmente a la capa delta.. Se confirma a sí que 
las microfisuras generadas durante el proceso de 
galvanización, ya sea durante el crecimiento de las 
capas aleadas o durante el enfriamiento se convierten 
en núcleos de concentración de tensiones  y favorecen 
el fallo del recubrimiento galvanizado.  Aunque en la 
literatura no se ha encontrado referencia a este tipo de 
microfisuras  deberían cuidarse desde la fase de 
galvanización 
 

 
 

Figura 4. Daños en la capa galvanizada con 
microscopia metalográfica en armadura de 25 mm φ 

tras el doblado (x200). 
 
 

3.3. Influencia del daño por doblado en la 
corrosión de la armadura. 

 
El efecto del daño por doblado en la durabilidad del 
recubrimiento galvanizado debe considerarse desde dos 
perspectivas: 1) influencia del pH alcalino del 
hormigón en el que el Zinc es inestable. 2) La acción 
sinérgica del pH alcalino y la presencia de cloruros. 
 
 

3.3.1. Influencia del pH. 
 
En la figura 5 se ha recogido la evolución de la 
intensidad de corrosión de armaduras galvanizadas de 8 
mm de diámetro, rectas y dobladas, en las disoluciones 
I y II. 
 
Para el elevado pH de la disolución acuosa de los 
poros, Pourbaix [13] predice una rápida disolución del 
zinc con evolución de hidrógeno al registrarse 
potenciales de corrosión más negativos que el potencial 
de descarga de hidrógeno (-1 VSCE). A este proceso está 
asociado las altas velocidades de corrosión medidas 
durante las primeras horas de contacto con el medio 
alcalino, indicado en la figura 5, pero que depende en 
gran medida del pH y contenido en calcio en el medio 
[13], [13]. 

 
Figura 5. Evolución de la intensidad de corrosión en 

función del pH de la disolución. 
 
Sin embargo, la presencia de iones calcio en la 
disolución, favorece la formación de cristales de 
hidroxizincato de calcio (CaHZn), que van a pasivar la 
armadura, con evolución del potencial de corrosión a 
valores más anódicos, por encima de 1 VSCE. En el 
medio I, la superficie se cubre totalmente de cristales 
de CaHZn. [15], y la intensidad de corrosión se 
estabiliza por debajo de 0.1 µA·cm-2. En el medio II, no 
llega a alcanzarse la pasivación, debido al menor 
contenido de iones Ca2+ en la disolución que dificulta 
la formación de la capa de CaHZn [15].  
 
Las armaduras dobladas registran un comportamiento 
más activo, probablemente relacionado con la aparición 
de pilas galvánicas Zn/Fe en el interior de las grietas, al 
entrar las subcapas aleadas en contacto con el 
electrolito. A su vez, la deformación generada en la 
capa galvanizada como consecuencia del doblado 
puede estar acelerando las cinéticas de corrosión, ya 
que puede provocar la generación de vacantes y de 
zonas de menor energía, más susceptibles de sufrir 
corrosión [16].  
 
En la figura 6 se incluye una fotografía de la armadura 
galvanizada doblada tras haber estado inmersa durante 
4 meses en una disolución alcalina de pH 13.2 y en 
ausencia de cloruros. Puede comprobarse como las 
fisuras que se observaban antes de la inmersión han 
aumentado en anchura y profundidad respecto a la 
situación inicial, figura 3. 
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Figura 6. Fotografía de los daños observados mediante 

lupa (aumentos 1*2.5) en la armadura galvanizada 
doblada tras la inmersión en el medio alcalino de pH 

13.2 sin cloruros. 
 
Este incremento de la actividad en la corrosión del 
galvanizado se manifiesta en ataques en la capa 
galvanizada.  
 

 
 

Figura 7. Daños en la capa galvanizada doblada con 
microscopia metalográfica (x100) en armadura de 8 
mm φ tras inmersión en pH 13.2 durante 4 meses. 

Corte longitudinal de la muestra.  
 

En la figura 7 se puede ver ataque preferencial de los 
labios de la fisura. La generación de una pila galvánica 
Zn/Fe favorece la disolución de las capas aleadas de las 
paredes de las grietas. De este modo, pueden quedar 
zonas del metal sin protección, que seguirían 
disolviéndose con cinéticas de corrosión altas, lo que 
explica las elevadas intensidades de corrosión 
registradas para las armaduras galvanizadas inmersas 
en este medio. 
 
 

3.3.2. Efecto de la presencia de Cl-. 
 
La presencia de cloruros provoca cinéticas de corrosión 
diversas, como se aprecia en la figura 8, más rápidas 
inicialmente, prolongándose el periodo de descarga de 
hidrógeno. Estas elevadas intensidades de corrosión 
llevarán a una oxidación más rápida de la capa de 
galvanizado. Sin embargo, en el galvanizado rect,o sin 
daños que dejen expuesto al acero base, la cinética de 
corrosión es incluso inferior a la ausencia de cloruros, 
en este caso el ataque es mas localizado, por picaduras 

sobre la capa de galvanizado. Cuando además esta en 
funcionamiento el par Fe/Zn, caso del daño por 
doblado, al ataque localizado del cloruro hay que 
sumar el de la acción galvánica en la zona de fisuras. 
La velocidad de corrosión de las armaduras dobladas 
en ambos medios se estabiliza en valores similares (1 
µA·cm-2). 
 

 
Figura 8. Evolución de la intensidad de corrosión de 

armaduras galvanizadas expuestas a medios 
fuertemente alcalinos en presencia y ausencia de 

cloruro. 
 
En la figura 9 se aprecia el ataque localizado a 
recubrimiento galvanizado al que se solapa el ataque 
causado por el par galvanico Fe/Zn en las fisuras. 
Puede verse como la disolución de la capa Eta ha sido 
mayor en presencia de cloruros, y además, se ha 
producido la disolución de las capas aleadas,  al entrar 
en contacto con el electrolito, aunque sin llegar a 
afectar al acero base.  
 

 
 

Figura 9. Daños en la capa galvanizada doblada con 
microscopia metalográfica -(x200) en armadura de 8 
mm φ tras inmersión en pH 13.2 + 0.M Cl durante 2 

meses. Corte transversal de la muestra. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos se han podido 
extraer las siguientes conclusiones: 
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1) El diámetro de la armadura galvanizada afecta al 
espesor de la capa galvanizada así como a los daños 
que ésta sufre como consecuencia del doblado. Así, al 
disminuir el diámetro de la armadura mayor es el daño 
sufrido por la capa galvanizada. 
2) La generación de tensiones de tracción como 
consecuencia del doblado contribuye al desarrollo de 
grietas en la capa de acero, generadas a partir de 
microfisuras presentes en la capa galvanizada, 
producidas durante la galvanización. En armaduras de 
pequeño diámetro el daño causado por el doblado 
puede llegar a ser la pérdida de adherencia del 
revestimiento con el acero base.  
3) El contacto con medios fuertemente alcalinos, 
como los del hormigón, de las armaduras galvanizadas 
dobladas, con daño en su capa galvanizada al estar 
sometidas a tensiones de tracción, incrementa la 
cinética de corrosión de las mismas respecto al caso de 
una armadura galvanizada sin daño. Las mayores 
cinéticas de corrosión estarían asociadas 
fundamentalmente a la generación del par galvánico 
Fe/Zn al entrar en contacto el medio con las capas 
aleadas más internas de la grieta.  
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