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RESUMEN 
 
El riesgo de fragilización por hidrógeno en medio alcalino de tendones de acero galvanizado está aún insuficientemente 
investigado. En el presente trabajo se aportan datos experimentales que ayuden a valorar este riesgo. Se han realizado 
ensayos en medios alcalinos para estudiar el proceso de corrosión y pasivación del tendón galvanizado y la generación 
de hidrógeno durante el mismo. También se ha estudiado la variación de las propiedades mecánicas del tendón 
sometido a un 80% de su carga a rotura en contacto con el medio alcalino. Finalmente se ha medido el hidrógeno 
almacenado en el tendón y su efecto en la fractura del material. 
 
Los resultados permiten avanzar que la evolución de hidrógeno depende del pH del medio, de forma que al aumentar el 
pH tarda más en inhibirse el periodo de evolución de hidrógeno. Las propiedades mecánicas se ven afectadas en el 
mismo sentido y se puede llagar a producir disminuciones de la carga máxima a rotura entorno al 8% y pérdidas de 
ductilidad, elongación, hasta del 40 %. 
 

ABSTRACT 
 
The hydrogen embrittlement risk in alkaline media of galvanized tendons has been insufficiently investigated. Present 
paper gives experimental data that contribute to clarify on this topic. Tests are carried out in alkaline media to study the 
process of corrosion and pasivación of the galvanized tendon and the generation of hydrogen during the process.  The 
variation of the mechanical properties has also been studied after the exposure of the tendon at 80% maximum load in 
contact with alkaline media. Finally, the hydrogen accumulated in the tendon has been measured and its effect in the 
mechanical properties evaluated. 
The results allow concluding that the evolution of the hydrogen depends on the pH of the media, so that when the pH 
increases the inhibition of hydrogen evolution takes longer.  The mechanical properties are affected in the same way 
and decreases up to 8% maximum load are produced and loss of elongation up to 40%. 
 
PALABRAS CLAVE: Tendones, acero galvanizado, corrosión, fragilización por hidrógeno. 
 
   
1. INTRODUCCION. 
  
Los tendones de acero galvanizado están 
comercializados y su empleo mas habitual se centra en 
estructuras postensadas. Su uso está restringido a 
tendones exteriores o de tipo no adherente, debido al 
posible riesgo de fragilización por hidrógeno que podría 
producirse si están en contacto con materiales de base 
cemento.  El riesgo de fragilización por hidrógeno en 
medio alcalino de tendones de acero galvanizado está 
aún insuficientemente investigado [1-4]; sin embargo, el 
empleo de la protección de la armadura mediante 
galvanización en caliente se viene estudiando desde 
hace varias décadas [5-8]. El principal problema que 
presenta este tipo de protección reside en la toma de 
contacto con el hormigón, ya que, debido a que el pH de 
la fase acuosa de los poros  del hormigón suele oscilar 

entre 12.5 y 13.5, a estos valores según el diagrama de 
Pourbaix [9], el Zn se oxida y se produce sobre la 
superficie del galvanizado evolución de hidrógeno, 
según el proceso: Zn + 2H2O   ↔  Zn (OH)2 + H2 
 
Este hidrógeno puede quedar ocluido mediante difusión 
dentro del acero galvanizado pudiendo producirse su 
fragilización con las consecuentes pérdidas en las 
propiedades mecánicas. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la formación de hidrógeno sobre la 
superficie del tendón galvanizado es temporal y 
depende del pH del hormigón. La evolución de 
hidrógeno persiste hasta que se alcanza la pasivación 
del recubrimiento galvanizado, mediante la deposición 
de una capa pasivante de cristales de Hidroxizincato 
Cálcico  (HZCa) [10].  
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 Para un recubrimiento galvanizado de 60 µm si, tras 
alcanzarse la pasivación, la velocidad de corrosión se 
sitúa entre 1-1.5 µm/año la capa galvanizada no se 
consumiría antes de 50 años, admitiendo una corrosión 
uniforme del galvanizado, antes de que se inicie la 
corrosión del acero. 
 
En el presente trabajo se estudia la durabilidad de 
alambres y tendones de acero galvanizado en diferentes 
disoluciones alcalinas, y la influencia de la evolución de 
hidrógeno sobre la superficie de la capa de galvanizado 
en el grado de fragilización del acero, relacionándolo 
con la perdida de las propiedades mecánicas del tendón.  
 
 
2. EXPERIMENTAL. 
 
2.1. Estudio y caracterización del material. 
 
Para realizar este estudio se utilizaron tendones de acero 
galvanizado de 15mm de diámetro, compuesto por siete 
alambres de 5mm cada uno, seis helicoidales y uno 
central, como puede observarse en la figura 1izda. Para 
la caracterización del recubrimiento (espesor y 
microestructura) se cortaron muestras de alambre, tanto 
longitudinales como transversales. Para su estudio se 
utilizó la lupa estereoscópica, el microscopio 
metalográfico y el SEM. En la figura 2 se presenta la 
fractura y la microestructura en corte transversal del 
recubrimiento galvanizado, en la que se ha medido el 
espesor de la capa de galvanizado, y de las subcapas 
aleadas, cuyos espesores se incluyen en la tabla 1. 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.a) Preparación del tendón para ensayos de 

tracción. b) Tendón galvanizado acoplado a 
la maquina de tracción. 

 

   
Figura 2. Fractura del alambre (x2) y microestructura 

(x100) del revestimiento galvanizado. 

Tabla 1. Espesores de la capa de Zn y subcapas aleadas. 
  

 Subcapa  
Zn (µm) 

Subcapas 
Zn/Fe (µm) 

Espesor 
total  (µm) 

Alambre 6.14 4.35 10.50 
 
Los medios agresivos ensayados fueron disoluciones 
alcalinas que simulan el rango de pH posible en el 
electrolito de los poros del hormigón, se emplearon: 
 

1. Ca(OH)2 sat. pH=12.5. 
2. Ca(OH)2 + NaOH 0.1M. pH=12.8. 
3. Ca(OH)2 + KOH 0.2M. pH=13.2 
4. Ca(OH)2 + KOH 0.5M. pH=13.5. 

 
Se caracterizaron las propiedades mecánicas del tendón 
y del alambre, los resultados se exponen en al Tabla 2. 
 
 Tabla2. Propiedades mecánicas del Tendón y del 
alambre galvanizado. 

 
2.2. Ensayos electroquímicos. 
 
Para el estudio del comportamiento frente a la corrosión 
y la pasivación de los tendones galvanizados se 
ensayaron alambres sin someter a carga mecánica y 
tendones sometidos al 80% de su carga a rotura.  
La duración de los ensayos fue de 10 días para los 
estudios electroquímicos. Para las medidas de corrosión 
se empleó un electrodo de referencia de Calomelanos 
Saturado, como contraelectrodo una barra cilíndrica de 
grafito de 5mm de diámetro, y como electrodo de 
trabajo alambre o tendón galvanizado.  
Se hicieron medidas periódicas de Ecorr y de resistencia 
a la polarización (Rp). Mediante los datos obtenidos de 
Rp se calculó la intensidad de corrosión (icorr) 
haciendo uso de la ecuación de Stern-Geary [11]. A 
partir de la icorr total  se procedió a la estimación de la 
pérdida de capa galvanizada utilizando la ley de 
Faraday. 
 
2.3. Determinación de la presencia de hidrógeno en el 

tendón. 
 
Las medidas del volumen de hidrógeno  acumulado en 
el tendón en contacto con el medio alcalino, se llevaron 
a cabo siguiendo un método desarrollado en el 
“Laboratoire Central de Ponts et Chaussées” (LCPC), el 
método consiste en medir el volumen de hidrógeno 
difundido desde el interior de los alambres sumergidos 
en un baño de mercurio (en el cuál el hidrógeno es 
inerte). Al tener menor densidad el hidrógeno que el 
mercurio, el hidrógeno sube, y se acumula en un 
deposito graduado en la parte superior, midiéndose 
directamente el volumen de hidrógeno difundido desde 
el acero. El dispositivo utilizado se muestra en la figura 
3.  

 Tendón Alambre 
σ máxima  (MPa) 1860 1954 
σ 0.2%     (MPa) 1653 1782 
ε  (%) 3.5 4.2 
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Figura 3. Dispositivo para la medida del H2 ocluido en 

los alambres galvanizados. 
 
Para provocar la generación de hidrógeno en la 
superficie del galvanizado, se ensayaron tendones con 
una longitud de 1.45m que se sometieron al 80% de su 
carga de rotura, y se expusieron  a las disoluciones 
agresivas alcalinas durante dos días, el área de 
exposición fue de 23cm, figura 1 dcha. 
 
Una vez terminado el periodo de dos días, se cortaron 
muestras de 10cm de los alambres exteriores del tendón, 
se sumergieron en Nitrógeno líquido, para estabilizar el  
H2 dentro del acero. 
 
Los alambres exteriores y el alambre central del tendón, 
se ensayaron por separado a rotura, para poder conocer 
si la evolución de H2 sobre la superficie del galvanizado 
había producido algún tipo de fragilización. 
 
Se hicieron también ensayos a varios tiempos de 
exposición al medio alcalino agresivo con 
desprendimiento de H2  (6, 24 y 48 horas) para conocer 
la influencia del tiempo en el grado de fragilización. 
 
El estudio de la microestructura de las superficies de las 
fracturas de los alambres se realizó mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

        3.1. Estudio de los procesos de corrosión, pasivación y 
evolución de hidrógeno. 
 
En la figura 4a se ha representado el Ecorr de los 
alambres de acero galvanizado inmersos en disoluciones 
alcalinas con distintos pHs, pero sin carga mecánica. 
Mientras que en la figura 4b se presenta la evolución 
del Ecorr del tendón completo en los medios alcalinos 
sometido al 80% de su carga de rotura. Como se puede 
observar el comportamiento es muy similar; el tiempo 
que se tarda en superar la barrera límite de evolución de 

H2 (Ecorr <-1000mV Vs. ECS) a partir de la cual 
quedaría inhibida dicha reacción oscila desde 8 horas 
para pH 12.5, de 1.5 días para un pH 13.2 y en torno a 
10 días para pH de 13.5. Al nivel de carga de ensayo 
para el tendón no es de esperar que el recubrimiento 
galvanizado se dañe, ya que si se formaran grietas 
debido a la tensión, se activaría el par galvánico entre el 
galvanizado y el acero base, provocando 
comportamientos claramente diferenciados en el Ecorr y 
en la icorr [12]. En la figura 4c se presenta la icorr de 
los alambres en los distintos medios alcalinos, se 
considera que valores de icorr < 0.2µA/cm2  indican 
estado pasivo [13,14]. Se observa que una vez 
sobrepasados los dos días de ensayo se alcanza este 
valor límite para pH < 13.2. Sin embargo, a pHs 
superiores la icorr no llega a alcanzar la pasividad aún a 
los 12 días de ensayo. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. a) Evolución del Ecorr en alambres sin 
carga, pH 12.5, 13.2 y 13.5. b) Evolución del Ecorr en 
tendones sometidos al 80% de su  carga de rotura en 
pH 12.8 y 13.5. c) Evolución de la icorr de alambres sin  
carga, en pH 12.5, 13. y 13.5. 
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 El periodo de evolución de H2 sobre la superficie del 
recubrimiento galvanizado tanto en el alambre como en 
el tendón varía según el pH del medio. En un pH de 
12.5, la etapa de evolución de H2 es de unas horas (8 
horas). Sin embargo, al aumentar el pH del medio y 
hacerse más alcalino, este tiempo aumenta. Según 
Pourbaix [9] la oxidación del Zinc en medios alcalinos 
de pH >12,8 se produce la reacción de hidrólisis del 
agua formando H2 (Zn + 2H2O   ↔  Zn (OH)2 + H2). 
Esta etapa en medios que simulan el hormigón se inhibe 
por la formación de una capa de cristales HZCa [10] 
que recubre la superficie del galvanizado actuando 
como barrera pasivante entre el Zinc y la disolución 
alcalina. Los  tiempos de inhibición dependerán de la 
[OH-]  y [Ca+2] en el medio. A pH=12.5 la formación de 
los cristales de HZCa es rápida, pero al aumentar el pH, 
la presencia de iones Na+ y K+ también aumenta y 
disminuye la de [Ca+2]  y por consiguiente disminuye la 
capacidad de formación de HZCa, como sucede a pH 
13.5, que no alcanza la pasivación del sistema, aún a los 
12 días de ensayo. 
 
Sin embargo, hay que destacar que esta situación tan 
agresiva a pH 13.5, no se mantiene en la realidad del 
hormigón, ya que al avanzar el fraguado el medio se 
hace más resistivo y la evolución de H2 cesa en las 
primeras 24 horas, dependiendo del tipo de hormigón y 
contenido en cemento. 
 
En la figura 5, se han representado las contribuciones a 
la intensidad total según los procesos de 
desprendimiento de H2 y de pasivación. La mayor 
contribución a la intensidad se produce en la etapa de 
evolución de H2  y solo una pequeña parte al proceso de 
pasivación. En el pH 12.5, al alcanzarse la pasivación 
mucho antes que en el resto de pHs, la intensidad es 
mucho menor que en el proceso a pH 13.2 y 13.5, en el 
que no se alcanza la pasivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Contribución de los distintos procesos a la 
Intensidad total del sistema. 
 
A partir de las medidas de icorr de la figura 4c, se ha 
integrado la intensidad respecto al tiempo, calculando la 
densidad de corriente total del proceso y mediante la 
Ley de Faraday se ha calculado la penetración de ataque 
que sufre la capa de galvanizado. En la tabla 3 se ha 

calculado la profundidad de ataque a la capa de 
galvanizado, puede observarse la influencia del pH en el 
proceso de corrosión del galvanizado. A pesar de que a 
pH 13.5  el consumo de capa galvanizada es el más 
elevado, no llaga a consumirse la capa exterior de Zn 
puro. 
 
 Tabla 3. Parámetros electroquímicos y profundidad de 
ataque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Capacidad de acumulación de H2 en el tendón y 
efecto sobre las propiedades mecánicas. 
 
En la figura 6 se ha representado el hidrógeno 
acumulado en los tendones de acero galvanizado 
durante dos días en contacto con los diferentes medios 
alcalinos. Como se observa en la gráfica hay un máximo 
de acumulación de hidrógeno para pHs >12.8. Este 
máximo se  mantiene a valores de pH mayores, 
indicando que se ha alcanzado la saturación del sistema. 
Este máximo de acumulación de H2 es debido a que 
durante los dos primeros días en contacto del 
recubrimiento galvanizado con los medios alcalinos 
(pH>12.8) la evolución de H2 es continua, y perdura 
hasta la deposición de los citados cristales de 
hidroxizincato que inhibirán la disolución de la capa 
exterior de Zn y la evolución de H2 sobre la superficie. 
 

 
Figura 6. Cálculo de la acumulación de hidrógeno en el 
acero galvanizado en diferentes pHs. 
 
Se ha correlacionado la densidad de corriente durante el 
proceso de evolución de hidrógeno con la cantidad de 
hidrógeno acumulado por el tendón, figura 7, y se ha 
visto que existe una relación tipo asintótica, ya que a 
partir de una densidad de corriente generada (≅ 100 
µA/cm2) no aumenta la cantidad de hidrógeno 
acumulado en el tendón. A pH 12,5 el periodo de 
evolución de hidrogeno es muy corto y la corriente es 
insuficiente para permitir mayores acumulaciones de 
hidrógeno. 

pH Profundidad 
de ataque 

(µm) 

12.5 0.065 
13.2 0.190 
13.5 3.180 
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Figura 7. Densidad de corriente durante el tiempo de 
evolución de hidrógeno en pH 12.5, 13.2 y 13.5. 
 
Este hidrógeno podría acumularse bien dentro de la 
capa de galvanizado o penetrar dentro del acero base, lo 
que podría  producir la fragilización del mismo. 
 
Para poder comprobar si el hidrógeno atómico fue 
adsorbido o penetró al interior del alambre a través de la 
capa de galvanizado, se determinaron las propiedades 
mecánicas, tanto en los alambre exteriores aislados, 
como en el alambre central del tendón, para el caso mas 
agresivo en contacto con el medio alcalino de pH=13.5 
durante dos días, como se observa en la figura 8. Existe 
una variación de las propiedades mecánicas según sea el 
alambre exterior o central. El alambre exterior resulta 
afectado con  merma de las propiedades mecánicas, una  
disminución de la elongación del entorno al 35%. El 
hecho de que el acero central no esté afectado 
posiblemente se atribuye a que la densidad generada en 
su superficie con desprendimiento de hidrógeno sea 
menor. También se observa que la carga máxima de 
rotura en el alambre central no experimenta apenas 
variación, sin embargo el alambre exterior disminuye 
hasta el 8.5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Variación de las propiedades mecánicas del 
alambre exterior y central, tras dos días de exposición 
a una disolución con pH 13.5. 
 

Esta disminución en las prestaciones mecánicas del 
alambre indicaría que el hidrógeno penetra a través de 
la capa de galvanizado y llega hasta el acero, 
produciendo fragilización. 
 
3.3. Influencia de la duración del periodo de 
desprendimiento de H2  en el grado de fragilización.  
 
La influencia del tiempo de exposición del tendón bajo 
la acción de desprendimiento de  hidrógeno cargado al 
80% de su carga de rotura, en las propiedades 
mecánicas se presenta en la figura 9. Como se pude 
observar para tiempos de exposición superiores a 6 
horas se produce una disminución clara de la 
elongación  del tendón, alcanzando un valor de pérdida 
de elongación > 35% a las 24 horas y que prácticamente 
se mantiene para tiempos de exposición superiores. Esto 
es debido a que la evolución de hidrógeno en pH tan 
alcalino no cesa y la densidad de corriente generada es 
el factor que determina el grado de fragilización del 
tendón galvanizado y a que se alcanza la saturación del  
hidrógeno en el acero y se llega también a un máximo 
de fragilización. 
 
Se ha analizado la relación entre la densidad de 
corriente generada durante el proceso de exposición y 
con evolución de hidrógeno,  representándolo frente a la 
pérdida de elongación que sufren los tendones 
ensayados, figura 10 y se ha visto que existe una 
relación tipo asintótica, aunque el tiempo de exposición 
al medio alcalino aumente y la reacción de evolución de 
hidrógeno dure más tiempo, la pérdida de elongación no 
aumenta proporcionalmente y se mantiene en el orden 
del 35% respecto al referencia. 
 

 
 
Figura  9. Influencia del tiempo de exposición al 
desprendimiento de hidrógeno en las propiedades 
mecánicas del tendón. 
 
Finalmente se realizó un estudio mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM) de las diferentes fracturas 
a pH 13.5 (figura 11), para ver la influencia de la 
fragilización en el tipo de fractura.  El aspecto de la 
fractura es muy diferente a la del aire (figura 2), la 
extricción es menor y aparecen zonas de fractura planas 
tipo clivaje consecuencia de la fragilización. 
 
 

pH=13.
pH= 13.5 
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Figura 10. Relación entre la intensidad de corrosión y  
%  pérdida de elongación. 
 

 
 
Figura 11. Aspecto de las fracturas al aire tras 2 días 
de exposición a pH 13,5.  
 
 
4. CONCLUSIONES. 
 
La evolución de hidrógeno sobre la capa de Zn de los 
tendones galvanizados depende del pH del medio con el 
que esté en contacto. 
 
El aumento del pH en contacto con el acero galvanizado 
supondrá mayor riesgo de fragilización del tendón 
debido a la no inhibición de la evolución de hidrógeno y 
disolución de Zn.  
 
El tiempo de evolución de hidrogeno influye en las 
propiedades mecánicas llegando a producirse una 
disminución de hasta un 35% en su elongación aunque 
sólo una disminución de un 8% en su carga máxima 
para corrientes de 100 (µA/cm2). 
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