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GALVANIZADO
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El galvanizado se produce al sumergir 
productos de acero o hierro en un baño 
de zinc fundido. La película de zinc que se 
forma sobre el acero o hierro lo protege 
de dos maneras: protección de barrera y 
protección galvánica o catódica.

INTRODUCCIÓN Y

APLICACIONES
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Deporte y tiempo libre Equipamiento de carreteras

Edificación

Electricidad y telecomunicaciones
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Agricultura y ganadería Instalaciones industriales

Mobiliario urbano

Grandes estructurasArmadurías galvanizadas

Industria pesqueraElementos de unión
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NUESTRA

HISTORIA

GYMSA nace en 1988 con el propósito de abastecer la 
demanda de galvanizado proveniente de pequeñas y 
medianas industrias.

Con el correr de los años y frente al aumento de las 
necesidades de galvanizado de productos de acero de 
mayor envergadura para la minería, productos viales, 
mobiliario urbano, industria de la construcción, entre 
otros, GYMSA decide aumentar sus instalaciones con 
una nueva planta de última tecnología ubicada en un 
amplio espacio donde nuestra empresa continúa en 
expansión. 

Contamos hoy con un horno galvanizador que nos 
permite una producción de 2.500 toneladas de acero 
galvanizado al mes.

Le invitamos a conocer y descubrir el mundo 
galvanizado, su proceso, ventajas, normas y 
propiedades.
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El galvanizado está constituido por varias 
capas de aleaciones zinc-hierro. Tiene 100% de 
penetración, cubre la totalidad de la superficie 
de la pieza galvanizada, así como otras áreas 
superficiales de las piezas que no son accesibles 
por otros métodos de protección.

1. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Características:
Unión metalúrgica de buena adherencia. Capas 
de aleaciones zinc-hierro, más duras incluso que 
el acero, y por una capa externa de zinc que es 
mas blanda, forman un sistema muy resistente a 
los golpes y la abrasión.

2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Los recubrimientos galvanizados proporcionan 
al acero protección triple.
- Protección por efecto barrera. Aislando del
medio ambiente agresivo.
- Protección catódica o de sacrificio. El zinc se
sacrifica para darle protección a acero.
- Restauración de zonas desnudas (autocurado).
Los productos de corrosión del zinc taponan las
pequeñas zonas sin galvanizar, protegiéndolas
de la oxidación.

2.1 Corrosión atmosférica
La duración de la protección que proporcionan 
los recubrimientos galvanizados frente a 

la corrosión atmosférica es extremadamente alta y depende de las condiciones 
climatológicas del lugar.

2.2 Corrosión en agua dulce
El acero galvanizado resiste bien ya que el anhídrido carbónico, las sales cálcicas y 
magnésicas que normalmente llevan en disolución este tipo de agua, ayudan a la 
formación de las capas de pasivación del zinc, que son inertes e insolubles, y aíslan al 
recubrimiento de zinc del subsiguiente contacto con el agua.

2.3 Corrosión en agua de mar
Los recubrimientos galvanizados resisten bastante bien el ataque corrosivo del agua 
de mar. Ello se debe a que los iones MG y Ca presentes en el agua inhiben la acción 
corrosiva de los iones de cloruro y favorecen la formación de capas protectoras.

PROPIEDADES DEL

GALVANIZADO
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El proceso de galvanizado consta de las 
siguientes etapas fundamentales que son:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Esto es desde su colgado hasta pasar por 
el fundente, esta etapas se pueden dividir en: 
Colgado, Desengrase y Decapado, Enjuague, 
Solución Flux o Fundente, Secado Aéreo.

Desengrase y Decapado:
En esta etapa se introducen las piezas a una 
piscina que contiene solución alcalina con el 
fin de proceder a la disolución completa del 
ácido y las ales de óxido de hierro producido 
en el decapado.

Solución Flux o Fundente:
La piscina consta de una mezcla de sales 
(Cloruro de Zinc y Cloruro de Amonio). El 
objetivo de este procedimiento es eliminar 
las impurezas que pueden quedar en la 
superficie del metal antes de ser galvanizado 
asegurando un buen resultado final.

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ETAPAS DEL PROCESO 
DE GALVANIZACIÓN POR 
INMERSIÓN EN CALIENTE

Secado:
Las piezas se introducen en una cámara de 
secado que se encuentra a una temperatura de 
70º C para reducir la humedad en el material y 
evitar explosiones de zinc fundido.
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GALVANIZADO
Las piezas deben sumergirse en el zinc fundido en su totalidad. 
El tiempo de inmersión dependerá del espesor del acero, la 
temperatura de precalentado y el espesor deseado. 

ENFRIAMIENTO
El enfriamiento en agua es para que permanezca el brillo en el 
recubrimiento y a su vez sea más fácil su manipulación.

VENTAJAS DEL GALVANIZADO

• Duración excepcional
• Resistencia mecánica elevada
• Protección integral de las piezas (interior y exterior)
• Triple protección: barrera física, protección

electroquímica y autocurado
• Fácil de inspeccionar
• Fácil de pintar

CONTROL DE CALIDAD
La norma que se aplica al galvanizado es la ASTM-A 123. 
También se aplica la norma EN ISO 1461 y la NCH 3346.
Espesor mínimo de Zinc en distintas categorías de material y 
dependiendo del espesor del acero (ASTM A 123).
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COMBINACIÓN DE DISTINTOS 
MATERIALES Y/O SUPERFICIES
En lo posible, debería evitarse la combinación de acero 
viejo y nuevo, o aceros fundidos y laminados en el mismo 
montaje. En los casos en que los montajes de fierro fundido, 
acero moldeado, fierro maleable o acero laminado son 
inevitables, todo ensamblaje debería ser limpiado por medios 
mecánicos con anterioridad al decapado para proporcionar 
un tratamiento de galvanizado de calidad aceptable.

Los aceros excesivamente oxidados, picados o forjados 
no deberían ser utilizados en combinación con superficies 
nuevas o mecanizadas. Si esta combinación es inevitable una 
limpieza abrasiva a fondo del ensamblaje (normalmente con 
anterioridad a cualquier mecanizado) eliminará las escamas 
de laminado, impurezas, y elementos no metálicos antes del 
decapado.

MATERIALES
ADECUADOS PARA EL 
GALVANIZADO

La mayoría de los materiales ferrosos (aceros) son adecuados 
para el galvanizado por inmersión en caliente. Las formas de 
los aceros estructurales, son galvanizados por inmersión en 
caliente después de su fabricación para obtener la protección 
a largo plazo que proporciona el recubrimiento de zinc.

La textura y/o acabado del recubrimiento de galvanizado 
serán resultado de la composición química del material.  Los 
principales elementos en el acero, tales como el carbono, 
fósforo y el silicio, afectan la estructura y la apariencia del 
recubrimiento de galvanizado dando diferentes tonalidades 
u opacidad, y espesor y textura (Efecto Sandelin).
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TAMAÑOS Y FORMAS
Prácticamente cualquier componente puede 
ser galvanizado, diseñándolo y fabricándolo en 
módulos que sean aptos para las instalaciones 
de galvanizado.
Si un material se sobrepasa de las dimensiones 
del crisol en el largo se puede sumergir un 
extremo y retirarlo, y luego galvanizar el otro 
extremo, Esto se conoce como proceso de Doble 
Inmersión 
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Soldadura con remoción de 
fundente

PIEZAS FUNDIDAS
La limpieza es muy importante para lograr un galvanizado adecuado 
y completo de las piezas fundidas. Una limpieza abrasiva minuciosa 
es el método de tratamiento más eficaz para eliminar la arena de 
fundición y las impurezas.

El galvanizado de piezas fundidas libres de tensión con buena 
terminación superficial producirá recubrimientos de galvanizado 
de alta calidad.

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y REMOCIÓN 
DEL FUNDENTE
Al galvanizar objetos soldados, la limpieza del área soldada como la 
composición metálica de la misma afectan la calidad del galvanizado 
y su apariencia.

TOLERANCIA PARA UN DRENAJE ADECUADO
Para un galvanizado eficaz, las soluciones limpiadoras y el zinc 
fundido deben fluir dentro, sobre, a través y fuera del artículo 
fabricado sin una resistencia excesiva.

El no permitir el libre flujo es generalmente la causa de los problemas 
tanto para el galvanizador como para el cliente. (acumulación de 
zinc o zonas sin galvanizar)

Para asegurar el libre flujo de las soluciones, todos los refuerzos, 
esquineros y fijaciones deberían ser cortados a un mínimo de ¾” 
(19.05mm).

Proporcione aberturas de al menos ½” (13mm) de diámetro en 
planchas exteriores de formas de acero laminado para permitir 
el acceso del zinc fundido en el tratamiento de galvanizado y el 
drenaje durante el retiro.
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Los estanques y recipientes cerrados deberían ser diseñados de manera de permitir que las soluciones de limpieza ácidas, sales de flux y 
zinc fundido, entren y fluyan hacia arriba, a través del espacio cerrado y hacia fuera a través de una abertura en el punto más alto.

RESPIRADEROS
Es obligatorio que los elementos tubulares y estructuras huecas tengan una ventilación adecuada.
Cualquier tipo de ácido de decapado o aguas de limpieza que puedan ser atrapadas en una conexión ciega o en una unión, se transformarán 
en vapor de alta temperatura que puede desarrollar una altísima presión al ser sumergido en zinc fundido. Esto es un peligro potencial 
tanto para el personal de galvanizado como para el equipo.  Dicho de manera sencilla, se deben diseñar amplios pasillos que permitan el 
flujo hacia adentro y afuera de los ensamblajes.

DISEÑO PARA DRENAJE Y RESPIRADERO IMPORTANTE:

DISEÑO PARA UN RESPIRADERO Y DRENAJE ADECUADO DE PRODUCTOS 
CERRADOS Y SEMICERRADOS
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TUBULARES Y ESTRUCTURAS 
HUECAS

Los ensamblajes tubulares (barandas, postes de luz, etc.) son 
comúnmente galvanizados.

LIMPIEZA
Por lo general los tubos tienen dos problemas particulares 
con relación a su limpieza.

1. Los “recubrimientos tipo laminar” (barniz, laca y otros
materiales similares) son extremadamente difíciles de
eliminar con soluciones de limpieza comunes y se recomienda 
una limpieza por medios mecánicos o abrasivos.

2. La soldadura de los tubos con recubrimiento laminar
queman y carbonizan el barniz en las áreas circundantes al
área de calor.

MINIMIZANDO DISTORSIONES
Algunos ensamblajes fabricados pueden distorsionarse 
con las temperaturas de galvanizado como resultado de 
tensiones inducidas durante la fabricación del acero y en 
operaciones de fabricación subsecuentes.
Aplicaciones de soportes temporales ayudan enormemente 
en estas situaciones, pudiendo ser retiradas sin problemas 
por el galvanizador.

PRECAUCIONES PARA SUPERFICIES 
SOBREPUESTAS Y EN CONTACTO
Al diseñar artículos que serán galvanizados después de su 
fabricación, es mejor evitar brechas angostas entre planchas, 
superficies sobrepuestas, ángulos espalda contra espalda y 
perfiles acanalados, pues esto evita el flujo total de ácidos del 
decapado tanto como, del zinc fundido, evitando un galvanizado 
eficaz. Es preferible que tengan un espaciamiento o distancia de 
3/32 pulgada, o en su defecto perforaciones pasantes.

MARCAS DE IDENTIFICACIÓN
Las marcas de identificación en los artículos fabricados deberían 
ser cuidadosamente preparados antes del galvanizado, de 
manera que sean legibles después del galvanizado.
Para identificaciones temporales, se deberían especificar marcas 
metálicas desprendibles o un marcador soluble en agua y evitar 
los marcadores con pintura o no solubles en agua.
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Al extraer los materiales del baño de zinc, el 
galvanizado de capas de aleaciones que quedan 
normalmente recubiertas por una capa de zinc 
puro.
La composición química del acero tiene una 
influencia muy marcada sobre la reactividad 
del hierro con el zinc fundido y dan lugar a 
recubrimientos más gruesos, por la generación 
de mayor proporción de aleaciones zinc-hierro. 
En ciertos casos la totalidad del recubrimiento 
puede llegar a estar constituido por estas 
aleaciones.
Debido al mayor espesor de   las capas 
intermetálicas, estas proporcionan una 
protección mas prolongada frente a la corrosión 
y su tonalidad de acabado puede ser  de color 
gris mate y/o textura rugosa, cuya denominación 
es “efecto Sandelín”.

INFLUENCIA DEL SILICIO
Es bien conocido el papel decisivo que tiene el 
silicio presente en el acero sobre las reacciones 
hierro-zinc durante la galvanización en caliente. 
Ver la gráfica y resultados del acabado para 
diferentes concentraciones de silicio.

RUGOSIDAD SUPERFICIAL
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ACABADO DEL 

GALVANIZADO
INFLUENCIA DEL FÓSFORO
Se ha demostrado que cuando el contenido de Silicio está por 
debajo de la denominada región de Sandelín > 0.03%Si, el contenido 
de fósforo del acero juega también un papel importante sobre su 
reactividad frente al zinc. Se ha establecido la siguiente fórmula 
para evaluar la reactividad de los aceros de bajo contenido de 
silicio en la galvanización:
Si + 2.5 P < 0.09% 

Esto significa que para evitar los recubrimientos galvanizados 
oscuros y mates deben seleccionarse aceros cuyos porcentajes 
de silicio, sumado al de fósforo multiplicado por el factor 2.5, 
no supere el valor 0.09%. La influencia del fósforo es solamente 
relevante en los aceros de bajo contenido de silicio.

En aceros altos en silicio <> 0.12% , los contenidos de fósforo 
normalmente presentes tienen una influencia despreciable sobre 
el comportamiento de estos aceros en la galvanización.

SUPERFICIE DEL ACERO
Las superficies con exceso de oxidación o con elevado grado 
de rugosidad superficial, como el que se produce al chorrear 
con materiales abrasivos, dan lugar a espesores más gruesos 
de recubrimientos galvanizados, debido a que estas superficies 
presentan por una parte, mayor área de reacción con el zinc, y por 
otra, a que retienen más zinc fundido cuando las piezas se extraen 
del baño de galvanización.

NOTA IMPORTANTE: GYMSA recomienda para galvanizar, aceros 
con bajo contenido de silicio, fósforo y carbono, así como también 
aceros blandos o con dureza no superior a 35 HRc.
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Prevención de Manchas por Bodegaje.

HÚMEDO
Las manchas por bodegaje húmedo son un ataque al tratamiento de galvanizado que crea un producto corrosivo blanco.

Su causa se debe a la retención de condensación o agua caída entre superficies sobrepuestas cuando la circulación de aire es pobre.

DUPLEX
Generalmente, los tratamientos de galvanizado utilizados por si solos, proporcionan la protección contra la corrosión más económica para 
el acero.

En los casos que el acero está expuesto a atmósferas altamente corrosivas o lugares de difícil acceso que necesitan el máximo periodo sin 
mantención, el sistema dúplex de galvanizado en caliente más pintura proporcionan la mejor protección disponible para el acero.

Los resultados de estudios demuestran que el recubrimiento de pintura adecuado en el acero galvanizado logra un efecto sinergético en 
el cual el recubrimiento dúplex dura entre tres y ocho veces más antes del mantenimiento requerido por los recubrimientos de pintura sin 
galvanizar.

CONSIDERACIONES PARA 
DESPUES DEL GALVANIZADO

PROPIEDADES MECÁNICAS DE ACEROS GALVANIZADOS

De acuerdo a las experiencias internacionales y a pruebas empíricas, el proceso de 
galvanizado no tiene efecto alguno en las propiedades de tracción, doblado o impacto de 
cualquiera de los aceros estructurales investigados.

Materiales con aleaciones de fierro y dureza mayor a 35 Rockwell HRc, “NO SE DEBEN 
GALVANIZAR”, debido a que el enfriamiento brusco posterior al galvanizado hace que se 
fragilice el material, provocando fisuras, grietas o rompimiento del material.
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