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Galvanización general

texto_Javier Sabadell (Secretario General de la Asociación Técnica Española de Galvanización, ATEG)

¿Por qué después de 180 años la galvanización en caliente sigue siendo 
una de las fórmulas más efi caces y económica de proteger las estructuras 
metálicas? A continuación repasamos algunas de las razones que han 
convertido al acero galvanizado en líder de la protección contra la corrosión.

UN MODO MUY EFICIENTE 
PARA PROTEGER EL ACERO

 PROCESO  

El proceso de 
galvanización produce 
un recubrimiento de 
cinc que está unido 
metalúrgicamente 
al acero de base a 
través de una serie de 
capas de aleaciones 
cinc-hierro. 
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 E
l acero se obtiene de 
minerales constitui-
dos por compuestos 
químicos complejos. 
Es un material termo-
dinámicamente ines-

table y tiende a recuperar su estado 
inicial al reaccionar con los ele-
mentos presentes en la atmósfera 
y el agua. Esta combinación de los 
metales con el medioambiente es 
lo que se conoce como corrosión, 
un proceso que conduce lenta, pero 
inexorablemente, a la destrucción de 
las estructuras metálicas.
En 1742, el químico francés Paul 
Malouin demostró que la inmersión 
del acero en cinc fundido propor-
cionaba un recubrimiento protector 
de enorme efi cacia contra la corro-
sión. Los posteriores desarrollos de 
Stanislaus Sorel y la puesta a punto, 
en 1836, de un procedimiento econó-
mico para decapar el acero abrieron 
la puerta a la utilización industrial 
de este procedimiento. Años antes, 
Michael Faraday había descubierto la 
protección galvánica que proporciona 
el cinc investigando sobre la oxida-
ción de los clavos de carpintería: 
se había descubierto la protección 
catódica o de sacrifi cio. Este motivo 
fue el aducido por Sorel cuando, en 
su patente francesa de julio de 1837, 
empleó el término “galvanisation”.

Baño de cinc. La galvanización ge-
neral consiste en sumergir las piezas 
de acero en un baño de cinc a 450ºC 
aproximadamente. A esta tempera-
tura tiene lugar un proceso de difu-
sión del cinc fundido en el acero que 
forma aleaciones de ambos metales 
sobre la superfi cie de las piezas. El 
espesor de los recubrimientos fi nales 
suele depender del espesor y la com-
posición del acero base. La norma 
UNE EN ISO 1461 especifi ca las pro-
piedades generales y los métodos de 
ensayo de este tipo de recubrimien-

tos galvanizados, estableciendo los 
espesores mínimos permitidos a 
estos recubrimientos en función del 
grosor del acero base (ver Tabla 1). 
Piezas pequeñas como tornillos, tuer-
cas, arandelas y otros elementos de 
fi jación, se galvanizan sometiéndolas 
a un proceso de escurrido mediante 
centrifugación una vez extraídas del 
baño de cinc. Así se obtienen recu-
brimientos más fi nos que no ciegan 
las partes roscadas de las piezas con 
objeto de facilitar su montaje. 
Hay una serie de propiedades que 
hacen del acero galvanizado en ca-
liente la protección más efi caz que 
se conoce contra la corrosión. A con-
tinuación, resumimos los puntos que 
han convertido a este material en 
líder imbatible e indiscutible en su 
desempeño.

UN GALVANIZADO 
DE ESPESOR MEDIO 
PUEDE LLEGAR A 
PROTEGER DURANTE 
MÁS DE 100 AÑOS

 BAJO COSTE  

Debido al bajo coste 
de las estructuras 

galvanizadas, Saudi 
Aramco emplea acero 
galvanizado para sus 
proyectos, tal y como 

se observa en los 
rack de tuberías de la 

refi nería Yanbu (Al-
Khobar, Arabia Saudí). 

La duración de estos recubrimien-
tos es extremadamente alta. Más de 
180 años de experiencia en la utili-
zación del acero galvanizado en todo 
el mundo han permitido conocer con 
bastante exactitud la duración de la 
protección que proporcionan los recu-
brimientos galvanizados en general. 
En la Tabla 2 se expone el caso de los 
puentes de Bermudas. Debido a las 
condiciones altamente corrosivas de 
este archipiélago, se decidió el uso 
de barras de refuerzo galvanizadas 
en todos los puentes. Estos han ofre-
cido un servicio libre de problemas 
durante más de medio siglo, y exá-
menes recientes proyectan una vida 
útil adicional de más de 80 años. Es 
evidente el excelente rendimiento del 
revestimiento galvanizado, a pesar de 
los niveles de cloruro que, en algunos 
casos, se sitúan entre nueve y diez ve-
ces el nivel de umbral de corrosión 
para la barra de refuerzo de acero 
desnudo (alrededor de 0,5 kg/m3). 
Un galvanizado de espesor medio (70 
micras) puede proteger sin necesidad 
de mantenimiento durante más de 
100 años en atmósferas rurales, entre 
35 y 70 años en ambientes urbanos o 
costeros de baja salinidad, y entre 20 
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y 40 años en ambientes industriales 
o costeros de salinidad normal. Los 
recubrimientos electrolíticos de cinc, 
conocidos como galvanizado en frío o 
electrocincado, con espesores com-
prendidos entre 5 y 20 micras, pro-
porcionan una protección de mucha 
menor duración. No es infrecuente 
ver señales de tráfi co galvanizadas en 
caliente con manchas de óxido prove-
nientes de la corrosión de las tuercas 
electrocincadas que, sorprendente-
mente, se han utilizado para ensam-
blar los distintos elementos.

Protección. El galvanizado protege al 
acero de tres maneras distintas: cons-
tituyendo una barrera que se corroe 
a una velocidad 30 veces inferior a la 
del hierro; proporcionando protec-
ción catódica a las pequeñas zonas 
que puedan quedar desnudas (bor-
des de cortes o taladros, arañazos, 
etc.), sacrifi cándose e impidiendo que 
en estas mismas zonas desnudas se 
forme óxido de hierro, principal cau-
sante del fallo de las pinturas (el óxido 
de hierro es más voluminoso que el 
hierro, causando el desconchado de 
la pintura y, por tanto, acelerando su 
oxidación, cosa que no sucede con el 
recubrimiento por cinc); y mediante el 
sellado de imperfecciones y pequeñas 
grietas con los productos de oxidación 
del propio cinc, poco voluminosos y 
compactos, que son así mismo un 
añadido excepcionalmente valioso a 
las propiedades del cinc.
La totalidad de la superficie de los 
mismos queda recubierta tanto inte-
rior como exteriormente. Debido a 
que los recubrimientos galvanizados 
se obtienen sumergiendo completa-
mente las piezas y materiales en un 
baño de cinc fundido, la protección 
es total y completa en toda la pieza. 
Igualmente ocurre con las rendijas 
estrechas, los rincones y las partes 
ocultas de las piezas, que no quedan 
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bien protegidas por otros tipos de 
recubrimientos.

Recubrimiento de cinc. El proceso 
de la galvanización general produce 
un recubrimiento de cinc que está 
unido metalúrgicamente al acero de 
base a través de una serie de capas 
de aleaciones cinc-hierro. No existe 
ningún otro recubrimiento con esta 
característica, que es la que confi ere 
al acero galvanizado su elevada resis-
tencia a los golpes y a la abrasión, de 
gran importancia para evitar el de-
terioro del recubrimiento durante el 
manejo, transporte, almacenamiento y 
montaje del material galvanizado. ¿Le 
ponemos números? La fuerza de ad-
herencia de la pintura es de 300-600 

LA ELEVADA DURACIÓN 
DE LA PROTECCIÓN 
QUE PROPORCIONAN 
LOS RECUBRIMIENTOS 
GALVANIZADOS HACEN 
INNECESARIO EL 
MANTENIMIENTO 

 CUALIDADES   

Debido a sus cualidades de durabilidad, 
nulo mantenimiento y óptima resistencia a 
la corrosión, el galvanizado por inmersión 

en caliente es el método de protección 
preferido por la industria energética.

Tabla 1. Espesor y masa mínimos del recubrimiento sobre muestras sin centrifugar, 
según norma UNE-EN-ISO 1461:2010

Espesor de la pieza Espesor local 
del recubrimiento 
(valor mínimo)ª

m

Masa local 
del recubrimiento 

(valor mínimo)b

g/m2

Espesor medio 
del recubrimiento 

(valor mínimo)c 
m

Masa media 
del recubrimiento 

(valor mínimo)d

g/m2

Acero  6mm 70 505 85 610

Acero  3mm hasta  6 mm 55 395 70 505

Acero  1,5 mm hasta  3 mm 45 325 55 395

Acero  1,5 mm  35 250 45 325

Piezas moldeadas  6 mm 70 505 80 575

Piezas moldeadas  6 mm 60 430 70 505
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psi (2.1-4.2 Mpa), frente a los 3.600 psi 
o 26 MPa del acero gavanizado.

Protección. La galvanización en ca-
liente es un procedimiento que sirve 
para la protección de toda clase de ar-
tículos, desde pequeños tornillos hasta 
jácenas de más de 20 m de longitud. 
Por otra parte, los recubrimientos 
galvanizados poseen una gran ver-
satilidad de utilizaciones en servicio, 
ya que protegen al acero tanto de 
la corrosión atmosférica como de la 
provocada por las aguas o el terreno.

No necesita mantenimiento. La 
elevada duración de la protección 
que proporcionan los recubrimientos 
galvanizados, que supera frecuente-
mente la vida en servicio prevista para 
las instalaciones, hacen innecesario el 
mantenimiento de las construcciones 
de acero galvanizado. No obstante, 
si en alguna ocasión fuera preciso 
prolongar más la duración de la pro-
tección de un material galvanizado, 
puede realizarse fácilmente: estos 
recubrimientos pueden reacondicio-
narse sin necesidad de costosos tra-
tamientos de preparación superfi cial. 
Esta cualidad tan estimable (y nece-
saria) rara vez es tenida en cuenta. 
En el número 120 de CERCHA se ex-
puso la rehabilitación de un edifi cio 
de ofi cinas en el que se evidenciaba 
la corrosión de las armaduras, cosa 
que no hubiese sucedido de haberse 
empleado armaduras galvanizadas. 

Proceso sencillo. La galvanización 
general es un proceso industrial sen-
cillo y perfectamente controlado, que 
permite obtener recubrimientos de 
cinc de calidad y espesor regulados 

EL ACERO 
GALVANIZADO 
ES UN MATERIAL 
ÍNTEGRAMENTE 
RECICLABLE, CAPAZ 
DE PRODUCIR, DE 
NUEVO, ACERO Y CINC 

 MUSEO GUGGENHEIM 

Las escamas de titanio del 
museo bilbaino descansan 

sobre una estructura metálica 
de acero galvanizado. 

©
 G

EO
RG

ES
 JA

NS
OO

NE
/C

RE
AT

IV
E 

CO
M

M
ON

S

62-66 PROCESOS 122.indd   65 09/10/14   19:05



PROCESOS Y MATERIALES

66 / CERCHA66 / CERCHA

sobre prácticamente cualquier artí-
culo o pieza de hierro o acero. Los 
recubrimientos galvanizados en ca-
liente son uno de los pocos sistemas 
de protección del acero que están 
perfectamente especificados por 
normas nacionales e internacionales.  

Bajo coste. El razonable coste inicial 
de la galvanización, que en muchas 
aplicaciones es inferior al de otros re-
cubrimientos alternativos, unido a su 
elevada duración, da como resultado 
que este procedimiento sea el más 
económico de todos los conocidos 
para la protección a largo plazo de 
las construcciones metálicas fabrica-
das con acero. 

Fácil montaje. Los diferentes elemen-
tos que constituyen una construcción 
galvanizada pueden ensamblarse 
fácilmente mediante tornillos o por 
soldadura. Los procedimientos de sol-
dadura que se utilizan para el acero sin 
galvanizar son igualmente aplicables al 
acero galvanizado: soldadura eléctrica 
por arco, soldadura con soplete, solda-
dura por resistencia, etc. La única pre-
caución a tener en cuenta es adecuar 
la técnica operatoria y los parámetros 
de soldeo a las condiciones particulares 
del material galvanizado.  

Material sostenible. En su fabrica-
ción se consume poca energía (35-40 
Mj/Kg frente a 215 Mj/Kg del alumi-

nio, o 70-120 Mj/Kg de los plásticos) 
y se producen bajas emisiones de 
CO2 (80-90 Kg/Gj frente a 147 Kg/Gj 
del aluminio y 140-150 Kg CO2/Gj de 
los plásticos). Además, es un material 
íntegramente reciclable, capaz de 
producir nuevamente acero y cinc. Se 
da la circunstancia de que el cinc, que 
constituye la envoltura externa del 
material y, por lo tanto, el que está en 
contacto con el medioambiente, es un 
elemento natural esencial para la vida 
de microorganismos, plantas, anima-
les y personas. En el caso particular 
de las personas, son muchos más 
frecuentes los casos de defi ciencia en 
cinc que el riesgo de sobreexposición 
a este metal o sus compuestos. ■

 ÓPERA DE SYDNEY  

Tras 40 años de 
exposición a salinidad y 
alta humedad, las velas 

de acero galvanizado 
no muestran signos 
de deterioro. Otros 

elementos de hormigón 
(con acero negro) 
sí han necesitado 

rehabilitación.

ESTE 
PROCEDIMIENTO 
ES, DE TODOS LOS 
CONOCIDOS, EL MÁS 
ECÓNOMICO PARA 
LA PROTECCIÓN A 
LARGO PLAZO

Edad (años) Nivel de cloruro
 (kg/m3)

Espesor medio capa 
corrosión (micras)

% revestimiento 
remanente

Saint George (SG 17) 7 3,0 2,54 98

Club de Yates (BYC 3) 8 3,7 0,0 100

Hamilton (H22) 10 1,9 5,08 95

Hamilton (H26) 10 3,6 7,62 96

Saint George (SG 10) 10 4,6 5,08 99

Saint George (SG 9) 12 6,4 12,7 92

Longbird (LB 20) 23 4,4 5,08 98

Tabla 2. Resumen del Estudio de la Asociación de Cemento de los puentes y muelles de Bermudas* 

* En 1978 se realizó la última inspección a los puentes y muelles de Bermudas, a los 40 años de servicio medio de cada infraestructura. Aunque parezca obsoleta, 
no lo es. En ella se muestra cómo, al cabo de 40 años, los recubrimientos de las armaduras de los puentes están por encima del 95% de media. De un momento 
a otro aparecerán los resultados de la siguiente inspección.
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