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Galvanizado por Inmersión en Caliente ¡Eﬁciente SOLUCION!
La reacción química que ocurre entre los aceros y su medio ambiente, da
como resultado la corrosión y el deterioro de sus propiedades físicas y
estructurales del acero.
Se estima que el costo de la corrosión representan alrededor del 4%
del PIB de las naciones industrializadas. Cada 90 segundos, en todo el
mundo una tonelada de acero se consume por corrosión, y de cada
dos toneladas de acero producido, una es para reemplazar el acero
corroído.
La acción de la corrosión genera altos costos de mantenimiento
constante en estructuras instaladas. Se calcula que el 20% del acero que se
consume en México, es utilizado para reponer el material que se pierde por corrosión.

¿Qué es ?
Es un proceso industrial efectivo y eﬁciente destinado a proteger contra la corrosión una gran
variedad de productos de hierro y acero, a través de un baño de zinc fundido que recubre el material
formando una capa protectora, se considera como el proceso más ecológico para evitar la corrosión.
Soporta temperaturas que van desde los -40ºC hasta 200ºC sin perder sus propiedades.

10 Razones para Galvanizar en Caliente

No contamina el medio ambiente
El Zinc del recubrimiento es 100% natural y no daña el medio ambiente
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¿En que consiste el proceso?
Al igual que en la mayoría de los procesos de revestimiento, el secreto para obtener un buen
resultado se encuentra en la preparación de la superﬁcie que consta de tres pasos:
Desengrasado - La práctica común es quitar la grasa mediante una solución alcalina o ácida
eliminando los contaminantes orgánicos como la tierra, las marcas de pintura, la grasa y el aceite de la
superﬁcie de acero, para posteriormente lavar la pieza en agua fría.
Decapado – Una solución diluida de ácido sulfúrico caliente o ácido clorhídrico a temperatura ambiente
elimina los óxidos de hierro de la superﬁcie de acero e incrustaciones leves de maquinado. Los residuos
de soldadura, pintura y grasa pesada no se quitan en esta etapa de limpieza y deben ser removidos
antes de que el material sea enviado a la galvanización.
Aplicación de ﬂujos – Como último paso para la preparación de la superﬁcie antes del proceso de
galvanizado, se aplica una solución de cloruro de amonio y cloruro de zinc de 65°C a 80°C, esta tiene
dos propósitos: eliminar cualquier óxido restante y depositar una capa protectora en el acero para
impedir que se formen más óxidos en la superﬁcie antes de la inmersión en el zinc fundido.
La galvanización se produce sólo en una superﬁcie limpia por medio de químicos, ya que es esencial
que los elementos se encuentren libres de grasa y suciedad antes de la galvanización.
Posterior al pre-tratamiento se sumerge por completo el material en un baño de zinc fundido. La
química del baño está especiﬁcada en normas establecidas como por ejemplo la B6 de la ASTM, y
requiere al menos 98% de zinc puro mantenido a aproximadamente 449 ºC (840 ºF). Mientras está
sumergido el material en el crisol, el zinc reacciona con el hierro en el acero y forma una serie de capas
intermetálicas de aleación zinc/hierro. Una vez que se completa el crecimiento del revestimiento en los
artículos, se les puede retirar del baño de galvanizado y se elimina el exceso de zinc mediante drenaje,
sacudido, vibración o centrifugado.
Proceso de Galvanizado - Estructural
Procedimiento ASTM-123
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Inspección

Proceso de Galvanizado - Centrifugado
Procedimiento ASTM-153

Desengrase

Decapado

Enjuague
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Cambio Canasta Galvanizado

Centrifugado Enfriamiento
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Información Técnica
Barrera de Protección
El proceso de galvanización forma una barrera que aísla todas las superﬁcies internas y externas del
acero del medio ambiente. Erróneamente, el término galvanizado es utilizado para describir los
recubrimientos de zinc en general.

Protección Catódica
A continuación podemos ver en la ilustración, como se muestra este efecto para evitar el daño por
corrosión dependiendo del tipo de revestimiento .
Formación de
Protección Catódica

Capa de Zinc

Acero Base

Acero Base

Capa de Pintura

Acero Base

Formación
de Corrosión

Acero Base

Revestimiento de Galvanizado por Inmersión en caliente
El Zinc forma una célula galvánica alrededor de la sección dañada o sin recubrimiento, protegiendola
catodicamente evitando la corrosión.

Revestimiento de Pintura
El acero sufre corrosión en la región en donde la película está dañada. La corrosión se propaga entre la
película de pintura y la superﬁcie de acero, dando como resultado su separación. El proceso de
corrosión continuará hasta que el daño sea reparado.

Revestimiento con metales más electropositivos que el acero
El níquel, el cromo y el cobre, al ser más electropositivos que el acero, otorgan solo una protección de
barrera pero si se produce un fallo en el recubrimiento, el acero en esta región sufrirá de corrosión y la
velocidad de corrosión será aún más alta en comparación con el acero no cubierto, porque actúa como
el metal de sacriﬁcio. La corrosión es normal que se presente en los aceros y puede incluso penetrar en
la totalidad del acero.

El Proceso de Galvanización
Cuando una pieza de acero limpia se sumerge en zinc fundido (que suele ser a 450º C), una serie de
capas intermetálicas se forma por una reacción metalúrgica entre el hierro y el zinc. La velocidad de
reacción entre el acero y el zinc es generalmente parabólica en el tiempo y, por lo tanto, la velocidad
inicial de reacción es muy rápida y se puede observar una considerable agitación en el baño de zinc. El
grosor principal de la capa se forma durante este período. Posteriormente, la reacción se hace más
lenta y el espesor del recubrimiento no se incrementa signiﬁcativamente, aunque la pieza se quede en
el tanque durante un período de tiempo más largo.
La duración típica de la inmersión es de unos pocos minutos, pero puede ser más larga para las
piezas pesadas que tienen alta inercia térmica o cuando el zinc penetre los espacios interiores. En la
extracción de la pieza del baño de galvanización, se forma una capa compuesta prácticamente de zinc
puro debido a la fricción del baño. Después del enfriamiento, podemos ver el aspecto brillante asociado
con los productos galvanizados.
El tratamiento post galvanizado puede incluir el enfriamiento en agua o aire. Las condiciones en la
planta de galvanizado como la temperatura, humedad y calidad del aire no afectan la calidad del
recubrimiento galvanizado.
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Tipos de Revestimiento con Zinc
En la actualidad existen varios tipos de revestimiento, cada uno tiene características únicas, estas no
solo afectan la aplicabilidad, sino también la economía y el rendimiento en el ambiente, el método de
aplicación, la adhesión al metal base, la resistencia a la corrosión y el espesor de cada revestimiento de
zinc varían.
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Espesor de los recubrimientos

Formación de capas en el
Galvanizado por Inmersión en Caliente
El espesor de los recubrimientos es por lo
general determinado por el grosor del Acero.
En Aceros de alto carbono no se garantiza el
galvanizado ya que su adherencia no es
buena y puede presentar descamaciones.
En los recubrimientos galvanizados
centrifugados como pueden ser los
componentes roscados y otras piezas
pequeñas. Las piezas, después de su
acondicionamiento, se sumergen en zinc
fundido en una canasta perforada.
Después de terminar la formación de los
recubrimientos, estos se rotan o se
centrifugan a alta velocidad para eliminar el
exceso de zinc, lo cual garantiza un perﬁl
limpio y de capa más delgada.
Los pesos mínimos y promedio de
recubrimiento para la labor de la
centrifugación se identiﬁcan en ABNT NBR
6323.
Los recubrimientos más gruesos pueden
ser producidos mediante los siguientes
métodos:

Durabilidad del Galvanizado
Categoría de
Corrosividad

C1 Muy Baja

Micro-estructura de
revestimiento espeso
obtenido por chorro
abrasivo previo a la
Galvanización

Micro-estructura de
revestimiento espeso
obtenido por acero rico
en silicio

Interior: Seco, muy baja humedad y polución ( Casas, Oﬁcinas , etc)
Exterior: Zonas secas y frias, baja humedad ( algunos Desiertos)

Tasa media anual
Tasa media anual
de corrosión del de corrosión del acero
al carbono (um)
Zinc (um)

<0,1

< 1,3

Interior: Condensación ocasional ( Almacenes, Gimnasios, etc)
Exterior: Zonas con baja polución ( zonas Deserticas)

0,1 a 0,7

<1,3 a 25

Interior: Condensación y polución moderada ( plantas procesadoras
de alimentos, lavanderías, lecherias, etc)
Exterior: Urbano no marítimo y marítimo de baja salinidad, zona
Tropical y Sub-Tropical .

0,7 a 2,1

25 a 50

Interior: Gran Condensación y Grandes niveles de polución (piscinas,
plantas quimicas, etc)
Exterior: Zonas Industriales, Zonas Costeras sin niebla salina.

2,1 a 4,2

50 a 80

Interior: Alto nivel de condensación y polución ( Minas, almacenes
sin ventilación en zona tropical y sub-tropical).
Exterior: Muy alto nivel de polución ( Zonas Industriales o elevado
grado de salinidad, estructuras cercanas a la costa).

4,2 a 8,4

80 a 200

Interior: Permanente condensación y extrema humedad con altos
niveles de cloruros y polución en el aire.
CX Extrema Exterior: Alta contaminación industrial, embarcaderos en contacto
directo con el agua salina de las costas.

8,4 a 25

200 a 700

C2 Baja

C3 Media

C4 Alta

C5 Muy Alta

Micro-estructura de
Galvanizado por inmersión
en caliente

Ambiente

Tabla según Norma ISO 9223:2012
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Diseño de las Fabricaciones para la Galvanización
Es recomendable que el cliente durante el diseño de sus piezas y antes de su fabricación, se asesore
con nuestra área técnica, quien le orientará sobre los requerimientos de diseño, soldadura y requisitos
relativos a los materiales previo al proceso de G.I.C. por el tamaño actual de nuestros equipos y la cuba
de galvanización, las dimensiones máximas de las piezas a galvanizar no deben exceder 880cm(largo)
x 140cm (ancho) x 130cm (alto). Así mismo y en base a la geometría del diseño, la dimensión y el peso se
asigna el precio por kilogramo del producto a galvanizar.
A continuación se muestran algunos requerimientos en los diseños previo a la inmersión para el
drenado del zinc durante el proceso de galvanizado.
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Diseño de las Fabricaciones para la Galvanización

pág-9

Diseño de las Fabricaciones para la Galvanización
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Normas Aplicables - Apariencia y Terminado del Galvanizado
Apariencia diferente
por combinación
de Materiales
Aceptable

Puntos negros
Rechazable

Marcas de cadena y/o
alambre de amarre
Aceptable

Velocidad
de Enfriamiento y
Manchas Grises
Aceptable

Barrenos
Obstruidos
Aceptable

Sangrado
de Oxido
Aceptable

Roscas
Obstruidas
Aceptable

Superﬁcie
Rugosa
Aceptable

Grumos
Rechazable

Corrosión
Blanca Ligera
Aceptable
Exceso de
Aluminio
Rechazable

Descamación
Rechazable

Corrosión
Blanca Media
Aceptable

Corrosión
Blanca
Excesiva
Rechazable

Lineas de
Oxido
Aceptable
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Aplicación del Galvanizado
Arquitectura e Ing. Civil
Fachadas de Ediﬁcios,
Estructuras, Cerramientos, etc

Seguridad Vial
Puentes, Barreras de seguridad,
Señalización, Puentes peatonales,etc

Agro-Industria
Invernaderos, Sistemas de Riego
y Fumigación, Ganaderías, Pesca,
Porquerizas, etc.
Elementos de Fijación
Tuercas, Tornillería, clavos,
Accesorios de Fijación, etc.

Deporte y Tiempo Libre
Estadios, Piscinas, Polideportivos,
Parques, Sistemas de Iluminación, etc

Barandales, Escaleras y Portones
Cercas, Rejas, Barandales,
Escaleras, Portones, etc.

Armaduras para Hormigón
Armaduras para Puentes, Muros de
Contención, Carretera de Concreto, etc.

Energía y Telecomunicaciones
Torres de Transmisión, Estructuras de
Generación Eléctrica, etc.

Elementos de Transporte
Plataformas, Carretas, Piezas de Barcos,
Anclas, Chasis, Cadenas, etc.

Arte y Decoración
Esculturas, Monumentos, Decoración
en General, etc.

Mobiliario Urbano
Bancas, Basureros, Estaciones de Trenes
y de Autobuses, Casetas, Juegos, Postes
de Alumbrado, etc.
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