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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo se centra en el desarrollo de ensayos para determinar el riesgo de fragilización por el hidrógeno 
generado durante el proceso de pasivación de tendones galvanizados en contacto con el hormigón. Se han empleado 
dos tipos de recubrimiento galvanizado, con distinto espesor de capa (11 y 134μm). Se han propuesto dos vías de 
ensayo, ambas parten de una primera fase común, que es la exposición del tendón al 80% de su carga de rotura en 
contacto con el medio alcalino y posterior rotura: 1) dentro del medio alcalino, y 2) una vez fuera del medio (al aire). 
También, se ha determinado el volumen de hidrógeno acumulado por el tendón durante el tiempo de exposición al 
medio agresivo, previo a la rotura. 
  
Se ha visto que los ensayos de tracción fuera del medio alcalino sólo detectan riesgo de FH en los aceros con bajo 
espesor de capa. Sin embargo, cuando se realizan ensayos de tracción lenta dentro del medio alcalino, el riesgo de FH 
es más alto. Esto se ha atribuido a la interacción de la disolución alcalina, fuente de la evolución de hidrógeno, con el  
acero expuesto en las microgrietas generadas durante el ensayo de tracción, activando un par galvánico Fe/Zn y 
aumentando así la actividad del proceso, la generación de hidrógeno y su facilidad de penetrar en el acero. 
 
 

ABSTRACT 
 
Present study is focussed on the development of tests to determine the HE risk during the passivation process of 
galvanized tendons in contact with concrete. Two different galvanized coatings with different thickness with different 
(11 and 134 μm) have been tested. Two procedures have been used, that had a common first phase with the tendon 
exposed to the alkaline media under a load of the 80% of its ultimate strength. Then two ways have been followed to 
break the tendon: 1) Inside the alkaline media, and 2) Outside, in the air. The hydrogen volume accumulated in the 
wires during the exposition to the alkaline media has been measured.  
 
It has been found that when the stress-strain tests carried out in the air, the HE has only been detected in the samples 
with small coating thickness. On the contrary, when the test is carried out inside the alkaline media, the probability to 
found HE increases. This is attributed to direct interaction between the alkaline aggressive media with the steel through 
the opened micro-cracks generated during the slow stress-strain tests. A galvanic couple Fe/Zn may activate, witch 
increases the activity of the process and the hydrogen generated more easy to diffuse inside the steel. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Tendones, acero galvanizado, corrosión, fragilización por hidrógeno.  
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
La aparición y desarrollo de los tendones de acero 
galvanizado surge como necesidad de incrementar la 
respuesta a la corrosión del acero al carbono para 
pretensado convencionales.  
 
El estudio sobre el comportamiento frente a la corrosión 
de armaduras galvanizadas ha sido extenso a lo largo de 

los años en medios alcalinos y, cuando se encuentran 
embebidos en hormigón [1-4]; sin embargo, este no es 
el caso de los tendones de acero galvanizado [5-8]. 
 
Los tendones de acero galvanizado se emplean desde 
hace años en la construcción de estructuras pretensadas, 
aunque su uso se limita a estructuras de tipo post-
tensado como tendones no adherentes; situaciones en 
las que no está en contacto directo con hormigón ni con 
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 sistemas de llenado de vainas de tipo cemento. Esta 
limitación es debida a la interacción inicial del Zn del 
recubrimiento galvanizado con el medio alcalino, 
aportado por la hidratación del cemento, en la que se 
genera hidrógeno que si llega a difundir hacia el interior 
del acero podría conducir a fragilización por hidrógeno 
(FH). Durante el proceso tiene lugar además la 
disolución del Zn del recubrimiento [9] disminuyendo 
el espesor de la capa. En el caso que el hidrógeno 
difunda hacia el interior del acero, parte podría quedar 
ocluido en la red cristalina del Fe y podría favorecer 
fallos con fragilización. 
 
El método más utilizado para evaluar la fragilización 
por hidrógeno en los aceros de alta resistencia para 
pretensado, es el ensayo FIP, recogido en la norma 
española UNE-EN ISO 15630-3 [10]. Esta norma 
propone a su vez dos métodos de ensayo para clasificar 
a los aceros en función del posible riesgo de 
fragilización. Los ensayos consisten en someter al acero 
bajo una carga constante del 80% de su carga máxima, 
en un ambiente isotermo de 50 ºC, siendo la diferencia 
entre ambos métodos la disolución de ensayo: a) Ensayo 
en una disolución de alto contenido en tiocianato (200g 
de NH4SCN de alta pureza en 800ml de agua), y b) 
Disolución de baja concentración en tiocianato (5g de 
K2SO4, 0.5g de KCl y 1g de KSCN). Sin embargo estos 
métodos se alejan de la realidad de los medios alcalinos 
generadores de hidrógeno en los aceros de alta 
resistencia galvanizados si entran en contacto con 
hormigón, ya que en los medios alcalinos típicos del 
hormigón, aunque se genera hidrógeno sobre el 
galvanizado, existen iones calcio en el medio que 
inhiben la evolución de hidrógeno gracias a la 
formación de una capa pasiva sobre la superficie del 
galvanizado [11].  
 
Un parámetro a considerar a la hora de evaluar el riesgo 
de fragilización por hidrógeno en estas circunstancias es 
el espesor del recubrimiento de galvanizado. Este 
recubrimiento se produce por reacción sólida a alta 
temperatura del Zn con el hierro, cuya microestructura y  
espesor de la capa dependen de variables como: 
Composición química del acero base (sobre todo 
concentraciones de Al y Si), rugosidad de la superficie 
del acero a recubrir; temperatura del baño, tiempo de 
inmersión; y de la velocidad de enfriamiento [12]. 
  
En el presente trabajo se ha realizado un estudio en 
tendones de acero galvanizado con distintos espesores, 
para desarrollar un método de ensayo que permita 
evaluar el riesgo de fragilización por hidrógeno que 
pueden sufrir si se emplean como armaduras de 
pretensado (al 80% de su carga máxima), en contacto 
con medios altamente alcalinos como la fase acuosa de 
los poros del hormigón. 
 
 
2. EXPERIMENTAL. 
 
2.1 Estudio y caracterización del tendón. 

 
El trabajo experimental se realizó con dos tipos de 
tendones galvanizados. Los tendones estaban formados 
por siete alambres galvanizados de 0,5cm de diámetro, 
ordenados en forma helicoidal de 1,5cm de diámetro. 
Ambos se galvanizaron mediante inmersión en caliente 
en un baño de zinc fundido.  
 
El espesor de recubrimiento de galvanizado fue 
diferente; en uno el espesor total de la capa era de 11μm 
(Tendón GA) y en el otro de 134μm (Tendón GB). La 
microestructura de la capa de galvanizado se muestra en 
las figuras 1arriba, para el Tendón GA, y 1abajo para el 
Tendón GB. Los espesores de las capas aleadas son 
similares en ambos, en lo que se diferencian 
básicamente ambas capas galvanizadas es en el espesor 
de la capa exterior de Zn  puro (capa-η). El espesor y 
las propiedades mecánicas de los alambres y del tendón 
completo se incluyen en la tabla 1  

 
Tabla 1. Propiedades mecánicas y espesor de capa de 
los tendones y alambres ensayados. 

 
 
2.2. Medios agresivos y condiciones de exposición. 
 
Con el fin de determinar la duración del periodo de 
evolución de hidrógeno sobre el galvanizado, se midió 
el potencial de corrosión (Ecorr) del tendón galvanizado 
en diferentes medios alcalinos que simulan la fase 
acuosa de los poros de hormigón. En la tabla 2 se 
recogen los medios y las condiciones de ensayo. 
 
Tabal 2. Condiciones de exposición al medio alcalino. 

 
 

 Tendón 
(GA) 

 

Alambre 
de 

Tendón 
GA 

Tendó
n (GB) 

Alambre 
de 

Tendón 
GB 

Espesor del 
recubrimiento
/ μm 

11 11 134 134 

σmax/ MPa 1860 1954 1886 1979 

σ0.2%/ MPa 1653 1782 1660 1809 
ε/ % 3.5 4.2 4.0 3.8 

Medios 
alcalinos 

% carga texpos. (hr) 
Tendon GA 

texpos. (hr) 
Tendón GB 

Ca(OH)2sat. 
pH= 12.5. 

 
80 

 
48 

 
6 y 24 

Ca(OH)2sat.+ 
0,2MKOH 
pH= 13.2 

 
80 

 
48 

 
24 y 48 

Ca(OH)2sat. + 
0,5MKOH 
pH= 13.5 

 
80 

 
6, 24 y 48 

 
6 y 48 
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Figura 1. Microestructura de los tendones empleados. 
Arriba, Tendón GA de espesor 11μm, (x100). Abajo, 
Tendón GB de espesor 134μm, (x50). 
 
 
Durante el periodo de exposición al medio alcalino, el 
tendón estaba sometido a una carga del 80% de su carga 
máxima de rotura. En algunos casos, como en el medio 
de pH=12.5, el tendón permaneció en el medio un 
tiempo superior al de evolución de hidrógeno antes de 
alcanzar la pasivación, que duró 6hr. En el resto de los 
casos todo el tiempo de exposición del tendón al medio 
alcalino hubo generación de hidrógeno.  
 
2.3. Determinación de la acumulación de hidrógeno en 
el acero galvanizado. 
 
Debido a la necesidad de evaluar la influencia de la 
capa de galvanizado con respecto a la penetración y 
acumulación de hidrógeno dentro del material, se 
determinó el volumen de hidrógeno mediante el método 
volumétrico descrito en [13]. Este método consiste en 
sumergir las muestras de acero galvanizado en un baño 
de mercurio desaireado, para tener la certeza de que 
todo el volumen de gas que se recoge debido a su 
difusión desde el acero es hidrógeno.  
 
Terminado el periodo de exposición al medio alcalino, 
se cortaron trozos de alambres del tendón de la zona de 
exposición en la que se produjo la evolución de 
hidrógeno. Los trozos se colocaron inmediatamente en 
el baño de mercurio para su análisis, evitando así las 
pérdidas difusivas de hidrógeno al aire. 
 

2.4. Evaluación mecánica del fenómeno de 
fragilización. 
 
Para poder evaluar el riesgo de fragilización de los 
tendones en contacto con los medios alcalinos se 
determinaron los parámetros mecánicos a rotura a partir 
de dos metodologías de ensayo: 
 
Método 1.  
Ensayo de rotura del tendón o alambre dentro del medio 
alcalino, a velocidad de tracción lenta, v=10-7 s-1.  
Método 2.  
Ensayo de rotura del tendón o alambre fuera del medio 
alcalino, al aire, a v=5MPa/s. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
3.1. Determinación de la cantidad de hidrógeno 
acumulado en el tendón. 
 
Para determinar la duración del periodo de evolución de 
hidrógeno, tal como se describió en [14] se midió el 
Ecorr. Según el diagrama de Pourbaix para el Zn [12] en 
rangos de pH entre 10 y 14 se alcanzan potenciales 
inferiores a -1000 mV en los que se produce 
desprendimiento de hidrógeno. Estos valores límite de 
potencial para la evolución de hidrógeno del 
galvanizado también fue sugerido por [15] y aceptado 
en el presente trabajo. Los resultados obtenidos fueron 
bastante similares para ambos tendones y aparecen 
resumidos en la tabla 3. Se observa una clara relación 
entre el tiempo de la etapa de evolución de hidrógeno y 
el pH del medio.  
 
Tabla 3. Duración de la etapa de evolución de 
hidrógeno sobre la superficie de galvanizado para los 
diferentes medios alcalinos ensayados. 
 

pH Duración del proceso de 
evolución de hidrógeno 

12.5 6 horas 
13.2 48 horas 
13.5 >48 horas 

 
Como se ha visto en estudios previos [14] el aumento de 
pH implica una menor concentración de Ca2+, de modo 
que la formación de la capa de pasivación que inhibe el 
proceso de generación de hidrógeno en estos medios se 
ve más dificultada.  
 
En trabajos anteriores [14] se evaluó la influencia del 
tiempo de exposición y del pH del medio sobre la 
acumulación de hidrógeno en el tendón. En el presente 
trabajo se analiza la influencia del espesor de la capa de 
galvanizado en la cantidad de hidrógeno acumulado. La 
condición necesaria para que el fenómeno de 
fragilización tenga lugar es la difusión de hidrógeno 
hacia el interior del acero. Este hidrógeno difundido 
hacia el acero puede estar de dos formas dentro del 
metal: difusible y por lo tanto móvil, o bien ocluido en 

Acero 

Zn 

Zn-Fe 

Acero 

Zn-Fe 
Zn 
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 la red del acero [16]. El hidrógeno ocluido es el 
responsable de la pérdida de propiedades mecánicas que 
puede llevar a una pérdida de ductilidad en los aceros. 
Con el fin de analizar el hidrógeno acumulado, se midió 
volumétricamente mediante el método descrito en el 
apartado experimental [13]. 
 
Utilizando los datos de duración del periodo de 
evolución de hidrógeno, se sometieron los dos tipos de 
tendones a diferentes tiempos de exposición y pH bajo 
carga. Los resultados se exponen en la figura 2. Al igual 
que en [14] también se ha encontrado un incremento del 
volumen de hidrógeno difundido al aumentar el pH del 
medio de exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultados de la acumulación de hidrógeno 
en los dos tipos de tendones. Cuadrado, Tendón GA, y 
Rombo, Tendón GB. 
 
En la figura 2 se observa una clara influencia del 
espesor de la capa de galvanizado en la difusión y 
acumulación de hidrógeno. Los tendones de menor 
espesor de capa galvanizada presentan una mayor 
acumulación de hidrógeno en su interior. Esto podría 
hacer pensar que el hidrogeno puede no llegar a 
atravesar el recubrimiento de galvanizado durante el 
tiempo de exposición, caso del tendón GB, mientras que 
en el tendón GA de menor espesor, llega a atravesarlo y 
a difundir al interior del acero.  
 
El hidrógeno también puede quedar atrapado en el 
recubrimiento galvanizado y tampoco fragilizará al 
acero ni afectará a las propiedades mecánicas. 
 
A partir de los resultados obtenidos para pH=12.5, a los 
diferentes tiempos de exposición del tendón de mayor 
espesor (GB), se ha observado una disminución de la 
cantidad de hidrógeno acumulado, que disminuye con el 
tiempo de exposición, contrariamente a lo que ocurre en 
otros medios, posiblemente debido a un fenómeno de 
retrodifusión del hidrógeno acumulado en el metal de 
nuevo hacia la disolución. La etapa de evolución de 
hidrógeno, en el pH=12,5 es tan sólo de 6 horas, debido 
a la rápida pasivación del galvanizado [11,15] y este 
hecho provocaría que al estar el galvanizado expuesto 
tiempos superiores al de duración de la etapa de 
evolución de hidrógeno, parte del difundido puede 
volver a retornar hacia el medio alcalino. Sin embargo, 
este fenómeno no se observa a pH superiores, en los que 
el tiempo de exposición del tendón al medio alcalino, no 

supera la duración del periodo de evolución de 
hidrógeno (ver figura 2, resultados a pH 13.5 a 24 y 48h 
de exposición).   
 
3.4. Ensayos mecánicos. Influencia del espesor de la 
capa de galvanizado y del tiempo de exposición, en la 
fragilización por hidrógeno.  
 
Una vez comprobada la presencia de hidrógeno dentro 
del tendón, producida por la exposición al medio 
alcalino se evaluó la respuesta mecánica de ambos tipos 
de tendones. 
 
Método 1.  
Los ensayos de tracción lenta con rotura dentro del 
medio alcalino se realizaron en el medio con pH más 
alcalino (pH 13.5), que es el más agresivo por la larga 
duración de la etapa de evolución de hidrógeno. Con 
este método se evaluó la influencia del tiempo de 
exposición en la pérdida de elongación y carga máxima.  
 
En los ensayos realizados con los tendones de menor 
espesor de capa galvanizada, tendón GA, se observó 
una tendencia a la fragilización que aumenta al 
aumentar el periodo de exposición al medio; ya que 
para el caso en el que el tendón estuvo expuesto solo 
durante 6h al medio alcalino, no se apreciaron síntomas 
de fragilización. Sin embargo, al aumentar el tiempo de 
exposición a 24 y 48 horas se detecto una fuerte 
disminución en la ductilidad del acero, como se observa 
en las figuras 3 y 4.  
 
En la figura 3 se comprueba que la pérdida de 
elongación aporta información acerca de la existencia 
de fragilización, al detectarse en los valores de 
elongación para tiempos 24 y 48h una menor 
deformación. Sin embargo, los valores de carga máxima 
relativa se ven menos afectados, como muestra la figura 
4. Además la rotura del tendón ha ocurrido dentro de la 
zona de exposición al medio alcalino. 
 
Método 2. 
En este caso los tendones tras estar sometidos al medio 
se desmontaron alambre por alambre y se ensayaron a 
tracción al aire. En la figura 3, se han incluido los 
resultados de elongación relativa, en ensayos de 
tracción de los alambres de menor capa de galvanizado 
(GA). En este caso están representados los valores 
obtenidos para un tiempo de exposición común a 
medios con diferente pH. Los resultados muestran una 
pérdida de elongación creciente al aumentar el pH del 
medio. Como se observa en la figura 3, la mayor 
pérdida de elongación se produce para un pH 13.5 (el 
más agresivo por ser este el de mayor el periodo de 
evolución de hidrógeno y el más intenso), detectándose 
en este caso el fenómeno de fragilización debido a la 
disminución de su valor de elongación en un 20% 
respecto del referencia, y produciéndose la rotura en la 
zona que estuvo expuesta al medio alcalino. Sin 
embargo, al estudiar los resultados de la reducción 
relativa de carga máxima en estos ensayos, se repite 
nuevamente el fenómeno observado con el método 
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 anterior, ya que apenas hay reducción en la carga 
máxima relativa. Lo que indicaría que este parámetro es 
menos sensible para el estudio de la fragilización por 
hidrógeno, como puede observarse en la figura 4. En 
dicha figura están representados los valores de carga 
relativa del mismo material GA, ensayado por los dos 
métodos. Esta metodología de rotura se repitió también 
con los tendones de mayor espesor de capa galvanizada 
(GB).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Elongación relativa del Tendón (GA) al 80% 
de carga máx. en pH 13.5 y varios t de exposición. 
Métodos 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Carga máxima relativa del Tendón (GA) al 
80% de carga máx. en pH 13.5 y varios t de exposición. 
Métodos 1 y 2. 
  
La figura 5 muestra los valores de pérdida de 
elongación relativa de los alambres de mayor espesor de 
capa (GB) en ensayos de tracción, en el pH más alcalino 
(pH 13.5) durante un tiempo de exposición previo de 6 
y 48h, comparados con los obtenidos en los alambres de 
menor espesor de capa (GA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Elongación relativa de los tendones GA y GB 
ensayado a diferentes pH y tiempo de exposición. 
Método 2. 

En ninguno de los alambres de GB se detectó una 
pérdida significativa en los valores de elongación y 
tampoco se produjo la rotura en la zona de exposición al 
medio alcalino, al contrario de lo detectado con los 
alambres GA. 
 
En la figura 6 se han representado los valores de carga 
relativa de los dos tendones galvanizados usando el 
mismo tipo de ensayo (rotura en aire), en este caso 
también las variaciones son poco significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Carga relativa de los tendones GA y GB 
ensayado a diferentes pH y tiempo de exposición. 
Método 2. 
  
Lo resultados de ambos métodos experimentales son 
determinantes para estudiar la influencia del espesor de 
la capa de galvanizado frente al riesgo de fragilización 
por hidrógeno. Mientras con el Método 1 se detectan 
pérdidas en las propiedades mecánicas, con el Método 2 
sólo se detecta fragilización en los tendones de menor 
espesor de capa (GA). Esto es debido a que en el 
Método 1, además del hidrógeno acumulado en el 
tendón durante la etapa previa de exposición, hay otra 
etapa durante la rotura a tracción lenta en el medio 
alcalino, que también contribuye a la fragilización. Esta 
etapa se inicia cuando el acero está en la zona plástica, 
ya que en esta zona al aumentar la elongación del acero 
aparecen unos defectos (micro-grietas) en la capa de 
galvanizado debido a su menor ductilidad. Estos 
defectos dejarían al descubierto el acero base, que al 
estar en el medio alcalino el hidrógeno generado tendría 
mayor facilidad para penetrar dentro del acero expuesto. 
Por otro lado, se produciría la activación de una pila 
galvánica, tal como se describió en [17], está pila 
contribuiría a una intensificación del proceso de 
generación de hidrógeno. 
 
El Método 2 pone de manifiesto la importancia de la 
capa de galvanizado con respecto a la fragilización del 
acero. Mientras que con el espesor de capa de 134μm 
no aparece ningún indicio de fragilización; en tendones 
con espesores de capa menores (11μm) sí se ha 
detectado riesgo de fragilización. Este hecho podría 
estar relacionado con la difusibilidad de hidrógeno en el 
Zn, la cuál sería menor al aumentar el grosor de la capa. 
El Método 2 sería, por lo tanto, más representativo para 
el caso estudiado, ya que el período de generación de 
hidrogeno sobre el galvanizado no es permanente y en 
la realidad el acero esta expuesto al 80% de su carga de 
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 rotura. La etapa previa de 48 horas de exposición al 
medio es suficientemente representativa. 
 
En la figura 7 se resumen los valores relativos de 
elongación máxima a rotura del tendón GA y GB donde 
se aprecia el efecto de la fragilización con el tipo de 
material y el tipo de ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Comparación de los valores obtenidos para 
los tendones con galvanizado GA y GB,  en pH 13.5 y 
tiempo de exposición al medio  de 48h. 
 
 
4. CONCLUSIONES. 
 
 
♦ La penetración de hidrógeno dentro del material 

depende del espesor de la capa de galvanizado del 
material, siendo mayor cuanto menor es el espesor 
del recubrimiento. 

 
♦ El riesgo de fragilización por hidrógeno es 

proporcional al tiempo de exposición a la fuente de 
generación de hidrógeno en la superficie del 
galvanizado. 

 
♦ La exposición al medio alcalino durante un tiempo 

predeterminado al 80% de carga y posterior rotura 
al aire es capaz de identificar riesgo de 
fragilización y diferencia en función del tipo de 
galvanizado.  
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