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RESUMEN 

El presente estudio comprende los cambios microestructurales en probetas de acero A36 

con enfriamiento en una solución de alcohol con hielo seco, para lo cual se realiza una 

breve introducción de la historia del galvanizado en el Ecuador y las normas bajo las cuales 

se lleva a cabo este proceso, una explicación del acero estructural A36 que será el material 

base utilizado, tipo de recubrimientos contra la corrosión con especial énfasis en el proceso 

de galvanizado por inmersión en caliente, posteriormente se analiza lo tipos de corrosión 

existentes y de que manera el galvanizado brinda protección.  

Para los objetivos pertinentes se realiza una serie de ensayos mecánicos y metalográficos 

a las probetas obtenidas de una plancha de acero A36 con el fin de caracterizar el material 

base sin galvanizar, con la ayuda de una empresa de la localidad se galvanizan las 

probetas que posteriormente serán sometidas a un ensayo metalográfico para conocer su 

espesor y capas intermetálicas, de aquí se lleva las probetas a un proceso de corrosión 

acelerada para su posterior análisis. 

Con los resultados obtenidos de cada ensayo se realiza un análisis minucioso de cada uno 

de ellos para poder brindar conclusiones de como afecta el cambio de enfriamiento en el 

proceso de galvanizado y si este contribuye a inhibir la corrosión. 

Se incluye recomendaciones que servirá como base para futuros estudios. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: galvanizado, corrosión, enfriamiento, alcohol, metalografías. 
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ABSTRACT 

 

The present research is about microstructural behavior on A36 steel specimen cooled in 

alcohol solution with dry ice, it starts with a brief introduction of galvanized history in 

Ecuador, standards under which this process is carried out, also a description of “structural 

steel A36” that will be the base material used, coating types with emphasis on hot-dip 

galvanizing, then there exist an analysis of corrosion types and finally, the way galvanizing 

provide protection. 

For compliance with aims, it executes several mechanical and metallurgical testing to on 

ASTM A36 sheet specimens to characterize them without being galvanized, other 

specimens are galvanized in a local company and metallurgical tested, in order to find their 

thickness and intermetallic layers, later they are subjected to an accelerated corrosion 

process for their subsequent analysis. 

Once the result of each test, its performance a thorough analysis and conclude how different 

cooling types influence the process and if it promotes prevention of corrosion. 

Additionally includes recommendations for being used in further investigations. 

 

KEYWORDS:  galvanized, corrosion, cooled, alcohol, metallography.
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

A lo largo de la historia ha existido una gran preocupación frente al problema de la corrosión 

en metales no solo por ser un problema financiero sino también un problema ambiental al 

tener desperdicio de recursos y las posibles fallas peligrosas que la misma puede 

ocasionar. Ante esta problemática se han desarrollado diversos procesos para reducir la 

velocidad con la cual se corroen los metales entre los cuales tenemos el galvanizado en 

caliente. 

 De acuerdo con los investigadores de AGA 2015 [1] ellos expresan que “los productos se 

galvanizan según los estándares aceptados y aprobados por la ASTM, la Canadian 

Standards Association (CSA), la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

y la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)”. 

La industria del galvanizado dentro del Ecuador, es poco desarrollada, y basada en 

metodologías clásicas que dan un proceso que es estrictamente seguido por todas las 

empresas dedicadas a esta aplicación industrial, basándose en las Normas ASTM A-123, 

A-153 y NTE INEN 672; la cuales son claras, al mencionar que el galvanizado, se da por 

una inmersión de las piezas de acero en un baño de cinc, donde el proceso de difusión de 

metales produce una capa de espesor determinado por el fabricante o solicitado por el 

cliente. En el proceso de enfriamiento del galvanizado, las normas anteriormente 

mencionadas hacen la recomendación de que se enfríen los elementos galvanizados en 

aire forzado o agua, con el objetivo de evitar el proceso de difusión entre el hierro y el cinc, 

para que la capa de este elemento tenga buena adherencia y durabilidad en el metal [2]. 

En el país, las empresas realizan el proceso de enfriamiento mediante el uso de agua o 

aire a temperatura ambiente, sin embargo, no se hace uso de aire forzado como lo 

recomienda la norma.  

Es por esto, que se pretende variar el proceso de enfriamiento al sustituir el agua, que es 

clásicamente usada, por una solución de hielo seco con alcohol; en el cual se busca variar 

la velocidad de enfriamiento para a través de ensayos mecánicos, metalográficos y 

químicos analizar las propiedades del recubrimiento obtenido. 
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1.1 Objetivo general 

Estudiar los cambios microestructurales en probetas de acero A36 galvanizadas y 

enfriadas en distintos medios con ensayo posterior de corrosión acelerada. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Galvanizar las muestras extraídas del material base (Acero A36) y enfriarlas en una 

solución de alcohol y hielo seco. 

2. Realizar ensayos mecánicos y metalográficos a las muestras galvanizadas 

obtenidas. 

3. Determinar la velocidad de corrosión y pérdida de material de las muestras 

sometidas a corrosión acelerada. 

4. Analizar los resultados de los ensayos realizados. 

 

1.3 Alcance 

En el presente estudio se analizará el comportamiento del recubrimiento de cinc sobre una 

aleación hierro carbono (acero A-36) luego de haber variado la velocidad de enfriamiento 

con una solución de alcohol con hielo seco, los diferentes ensayos permitirán evaluar el 

espesor obtenido y el análisis de la microestructura al someter estas muestras 

galvanizadas a un entorno corrosivo y que generará variaciones respecto a la velocidad de 

corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1.4 Marco teórico 

 

Acero estructural 

Se conoce como acero estructural o también llamado acero de construcción a la aleación 

de dos principales componentes, hierro y carbono, además de otros componentes como 

azufre, fosforo, silicio, manganeso entre otros, que se dosifican en mínimas cantidades y 

que le proporcionan propiedades determinadas [3].  

A nivel mundial el acero más utilizado en construcción es el acero A36 por presentar buena 

resistencia a la tracción y compresión y tener un costo bajo con relación a otros aceros [4].  

 

Acero ASTM A36 

Este acero también conocido como hierro negro se fabrica bajo las especificaciones de la 

norma ASTM A36 y dentro de su composición deberá tener un mínimo de 98% de hierro y 

un máximo de 0.29% en contenido de carbono, su composición química es similar al acero 

AISI 1018, pero se diferencia en que el acero A36 se lamina en caliente, mientras que el 

acero AISI 1018 se lamina en frio. Comercialmente se lo puede encontrar a manera de 

vigas, placas, tubos y varillas [5] (ver figura 1.1).  

Composición química 

 

Figura 1.1. Composición química del acero A36 [5]. 
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Propiedades mecánicas  

 

Figura 1.2. Propiedades mecánicas del acero A36 [5]. 

Propiedades Físicas 

Densidad del acero A36: 7.85 g/cm3 (0.284 lb/in3) 

Punto de fusión: 1,425-1,538 °C (2,600-2,800 °F) 

Relación de Poisson: 0.26 [5]. 

 

Aplicaciones   

La principal aplicación del acero A36 es en el área de la construcción, aquí se utiliza el 

acero en diversas formas por ejemplo en la construcción de un edificio se usará láminas, 

mallas electrosoldadas, perfiles, varillas [6].  

 

Recubrimientos en acero estructural ASTM A-36 

Se define como un recubrimiento anticorrosivo, a un elemento de espesor finito que es 

adherido a otro elemento para protegerlo de la corrosión, con el fin de alargar su vida útil 

[7]. Existen diferentes tipos de recubrimientos, los cuales serán descritos de manera breve, 

centrándonos principalmente en el galvanizado.  

Recubrimientos metálicos 

Se puede clasificar los recubrimientos metálicos de acuerdo con su forma de aplicación. 

Por difusión entre los que podemos mencionar el sherardizado, silicado, cromado, 

aluminado. 
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Por electrodeposición tal como el cobrizado, cromado, cincado, niquelado, dorado. 

Y por inmersión como el galvanizado [8]. 

Recubrimientos orgánicos  

Los recubrimientos orgánicos generalmente se encuentran de manera líquida para ser 

aplicados sobre el material base, la misma que se secará y endurecerá formando una fina 

película protectora tal son así los polímeros y resinas que pueden ser naturales o sintéticas, 

el recubrimiento orgánico más utilizado es la pintura [9]. 

Recubrimientos inorgánicos 

Los recubrimientos inorgánicos son más resistentes a la abrasión en comparación a los 

recubrimientos orgánicos, sin embargo, estos presentan una gran dificultad para su 

aplicación ya que en espesores mayores a 1µm pueden fracturarse, los más utilizados por 

sus propiedades anticorrosivas son el óxido de silicio, oxido de titanio y la alúmina [10]. 

Galvanizado 

Ante el gran problema de la corrosión, existen varios recubrimientos como ya se los 

mencionó, sin embargo, por sus ventajas y simplicidad en el proceso el galvanizado en 

caliente es uno de los preferidos, este brinda tres niveles de protección, desde el más 

superficial que es la pátina de cinc la cual se forma por la corrosión del cinc que como 

productos genera óxido de cinc, hidróxido de cinc y carbonato de cinc que actúa como una 

barrera impermeable, bajo esta capa se tiene el segundo nivel de protección que es la 

protección de barrera la cual es la capa de cinc que cubre por completo al acero y lo aísla 

para evitar la corrosión y por último la protección catódica, aquí el cinc trabaja como ánodo 

de sacrificio, es decir se corroerá primero para proteger al acero. 

El proceso de galvanizado se lo realiza por medio de cuatro fases: limpieza del elemento 

a galvanizar, inmersión en caliente, enfriamiento e inspección (ver figura 1.3) [1]. 

 

Figura 1.3. Proceso de galvanizado [1]. 
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Limpieza: Es una etapa muy importante dentro del proceso de galvanizado, ya que el cinc 

no reacciona con el acero si este no está limpio, por lo cual para la limpieza del elemento 

a galvanizar se realiza primero una limpieza cáustica (ver figura 1.4.a) para eliminar 

contaminantes orgánicos, posteriormente se realiza un decapado (ver figura 1.4.b) 

mediante una solución que puede ser ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para eliminar el 

oxido de hierro, y finalmente se realiza la aplicación de flujos (ver figura 1.4.c) esto se lo 

realiza con cloruro de amonio de cinc, este cloruro protege de que se forme óxido en la 

superficie del elemento antes de galvanizar [1]. 

 

Figura 1.4. a) Limpieza cáustica. b) Decapado. c) Aplicación de flujos. 

Baño de cinc: posterior a la limpieza se realiza el baño de cinc, para lo cual se sumerge 

complemente los elementos en cinc fundido que debe estar a una temperatura promedio 

de 450°C y poseer como mínimo un 98% de cinc puro, se sumerge los elementos por un 

tiempo entre 3 y 5 minutos, las especificaciones del baño de cinc se encuentran en la norma 

ASTM B6. 

Mientras el elemento se encuentra sumergido en el baño de cinc se produce una reacción 

metalúrgica entre el hierro presente en el acero y el cinc que formará una serie de capas 

intermetálicas, en este punto se debe considerar la química del acero ya que existen 

elementos catalizadores como el silicio que en porcentajes desde 0,04% hasta 0,15% o 

mayores a 0,22% harán que el acero sea más reactivo con lo que se formarán espesores 

de revestimiento mayores al promedio. En la figura 1.5 se puede apreciar el 

comportamiento del espero de cinc acorde al porcentaje de silicio presente en el acero [11]. 
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Figura 1.5. Curva de Sandelin [11]. 

Enfriamiento: Después de retirar los elementos del baño de cinc se los debe enfriar, la 

velocidad de enfriamiento provocará que el acero tenga una aspecto mate o brillante [11]. 

Para el presente estudio se realizó un enfriamiento rápido mediante el uso de una solución 

de alcohol con hielo seco que alcanzó una temperatura de -45°C. 

Inspección: la inspección consiste en determinar si los elementos galvanizados cumplen 

con los estándares exigidos por las diferentes normas como son: ASTM, CSA, ISO, INEN, 

entre otras. Los parámetros que principalmente se analizan son aspecto y espesor, se 

puede realizar en laboratorio una serie de pruebas adicionales que ayudarán a definir si el 

galvanizado cumple con las normas.   

 

Proceso de corrosión en metales, con recubrimiento superficial  

Cuando el metal base se encuentra cubierto con otro metal que actúa como recubrimiento 

superficial se debe tomar en cuenta el potencial electroquímico de ambos metales (ver 

figura 1.6), ya que de esto dependerá si se corroe primero el material del recubrimiento o 

el material base, obteniéndose así, una protección de tipo catódica o anódica. 
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Figura 1.6.  Serie galvánica [12]. 

Se entiende por protección catódica cuando el material base tiene mayor potencial 

electroquímico que el recubrimiento, de esta manera el material base se comporta como 

cátodo y el recubrimiento como ánodo, con lo cual el primero en corroerse será el 

recubrimiento (ver figura 1.7.a). Por otro lado, se entiende por protección anódica cuando 

el material base tiene menor potencial electroquímico que el recubrimiento, de esta manera 

el material base se comporta como ánodo y el recubrimiento como cátodo, con lo cual el 

primero en corroerse será el material base (ver figura 1.7.b). 

 

Figura 1.7.  a) recubrimiento con metal anódico de sacrificio b) recubrimiento con metal 

noble [13].  

 

Principales procesos de corrosión.  

Corrosión galvánica 

Este tipo de corrosión existe cuando dos elementos disimiles se encuentran en contacto o 

acoplados, en presencia de un electrolito (ver figura 1.8).  

Para que exista este tipo de corrosión es necesario:  

 Materiales con diferentes potenciales superficiales (diferente electronegatividad) 
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 Un electrolito en común (Pila) 

 Un camino eléctrico en común  

 

Figura 1.8. Par bimetálico [1]. 

La corrosión galvánica, puede ser confundida por la corrosión general o localizada; por lo 

cual, esto depende de la configuración geométrica de la pareja galvánica, naturaleza de la 

corrosión generada y la naturaleza de los elementos o aleaciones involucradas en el 

proceso. Existen cinco categorías de este proceso. 

 Metales disimiles, metales unidos en los diferentes procesos de diseño, se forman 

las celdas galvánicas que producirán la corrosión en el elemento. 

 Conductores no metálicos, uso polímeros con altos niveles de carbono, actúan 

como metales nobles haciendo que el elemento tenga este tipo de corrosión. 

 Recubrimientos metálicos, dependiendo el recubrimiento si es en metal noble o de 

sacrificio, la corrosión galvánica se dará en los poros (para metales nobles), o el 

ánodo de sacrificio (como en el acero galvanizado). 

 Protección catódica, usada generalmente como ánodos de sacrificio, la corrosión 

acelerada se produce en el ánodo de sacrificio (generalmente: cinc, aluminio o 

magnesio). 

 Deposición de iones metálicos, la corrosión se genera en el metal más activo, 

debido a que los iones del metal más noble se reducen en la superficie del metal 

más activo, lo cual es conocido como cementación [14]. 

Corrosión por picadura  

La corrosión por picadura se da en las rupturas microscópicas dadas en las capas de 

película pasiva que se forma como óxido en los metales con un estado de oxidación estable 
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(como el aluminio), por lo cual, el proceso de oxidación se da en el metal subyacente, 

iniciándose el proceso de corrosión por picadura, el cual puede derivar en un proceso de 

corrosión acelerada llamado “cracking”. 

La corrosión por picadura, como se mencionó anteriormente, es producida por la ruptura 

de las capas de película pasiva, las cuales producen la aparición de especies iónicas 

agresivas, tales como, los iones de cloruro el cual resulta ser un anión de ácido fuerte y 

con alta difusividad y se lo considera omnipresente y contaminante en las localidades con 

agente oxidantes y altas concentraciones de cloruros.  

Los agentes oxidantes aumentan la probabilidad de corrosión por picadura, y así mismo, 

si el entorno tiene altos contenidos de cloruros, acelerará más aun el proceso de corrosión 

por picadura y localizada [14]. 

Corrosión acelerada 

Las pruebas de corrosión acelerada son procesos predictivos que únicamente son 

superados en veracidad por las pruebas en campo.  

Los procesos de corrosión acelerada buscan, en específico, predecir la tasa de corrosión 

en el elemento a prueba, con el fin de determinar su vida útil en ambientes con altos niveles 

de salinidad que acortarán la eficiencia de los elementos en estudio [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

2 METODOLOGÍA 

En el presente capitulo se realizará una descripción del procedimiento seguido para 

caracterizar el recubrimiento aplicado a la materia prima utilizada en el presente estudio, 

es necesario indicar que el enfriamiento aplicado al recubrimiento fue en una solución de 

alcohol con hielo seco, la temperatura alcanzada en este ensayo fue de -45°C. 

Los ensayos que se van a aplicar a las probetas obtenidas son los siguientes: ensayo de 

propiedades mecánicas, corrosión acelerada y medición de espesores. Un detalle de los 

ensayos se muestran en la figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de ensayos realizados 

2.1 Obtención de probetas  

Para la obtención de probetas previamente se debe determinar el número de probetas que 

se van a ensayar (ver tabla 2.1 y figura 2.2). 
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Tabla 2.1. Determinación del número de probetas 

Ensayo Dimensión [mm] # de probetas 

galvanizadas 

# de probetas 

sin galvanizar 

Metalografía 30x30 5 - 

Medición de espesores 

Corrosión  30x30 5 - 

Metalografía post corrosión 

Tracción  - 3 

Caracterización de material base 30x30 - 1 

 

 

Figura 2.2. dimensiones de la probeta para ensayo de tracción acorde a la norma ASTM 

A-36. 

Con el número de probetas ya determinado se realiza la obtención de estas a partir de una 

plancha de acero ASTM A-36 de 3mm de espesor, el corte de las probetas se lo realizó en 

frio mediante corte por chorro de agua (ver figura 2.3.) 

 

Figura 2.3. Probetas 
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2.2 Equipos utilizados 

La distribución de los equipos utilizados en el presente estudio y sus características puede 

ser observada en la tabla 2.2 

Tabla 2.2. Equipos utilizados  

Ensayo Imagen Características 

Tracción 

 

Nombre del 

Equipo 

Maquina 

Universal de 

ensayos 

Marca Tinius Olsen 

Modelo Super L 

Metalografías 

 

Nombre del 

Equipo 

Microscopio 

metalográfico 

Marca Olympus 

Modelo GX41F 

Macrografías 

 

Nombre del 

Equipo 
Microscopio 

Marca Olympus 

Modelo SZX7 

 

 

2.3 Caracterización del material base 

Para conocer el tipo de material base es necesario conocer su composición química, 

microestructura y resistencia a la tracción.   

Composición química 

Para el análisis de la composición química del material utilizado en el presente estudio se 

utilizará la ficha técnica entrega por la empresa. 
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2.4 Ensayo de metalografía 

La metalografía es un procedimiento mediante el cual se prepara una porción de material 

metálico lijándolo y puliéndolo hasta que quede como un espejo de tal manera que al llevarlo 

a un microscopio se pueda apreciar su microestructura [16]. 

Procedimiento para el ensayo metalográfico 

- A partir de la probeta sin galvanizar de tamaño 30 x 30 (mm) se procede a realizar 

el corte de muestras de 20 x 20 (mm) con el uso de una sierra de grano fino. 

Para que la superficie de la muestra quede totalmente plana se realiza un desbaste 

grueso, hasta que la superficie a examinar sea totalmente horizontal, utilizando la 

máquina que se detalla en la tabla 2.3. 

- Se procede a limpiar la probeta utilizando alcohol de 99,8% de concentración y se 

la seca para evitar que se corroa. 

- Se posiciona la probeta dentro del molde de duralon de la máquina de desbaste 

fino para crear la matriz de resina poliéster que recubrirá la probeta (ver figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Posicionamiento de las probetas dentro de los moldes  

- Una vez que la matriz de resina poliéster se haya seco se desmonta la probeta del 

molde de duralon para empezar con un desbaste grueso usando una lija abrasiva 

#100. 

- Se pasa la probeta a la máquina de lijado y pulido (ver tabla 2.3), en la cual, por 

medio del uso de lijas, paños y líquidos abrasivos se pule la superficie de la probeta 

hasta que se encuentre en óptimas condiciones. 

- Se lleva la probeta al microscopio en el cual se observará la microestructura del 

material base. 
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Tabla 2.3. Equipos utilizados en el ensayo metalográfico. 

 

Nombre del 

Equipo 

Máquina de 

pulido y desbaste 

fino 

Marca Metkon 

Modelo FORCIPOL 2V 

 

Nombre del 

Equipo 

Máquina de 

desbaste grueso 

Marca Buehler 

Modelo 121-OM-84 

 

2.5 Ensayo de tracción  

Este ensayo sirve para conocer si el material cumple con los requisitos mecánicos de un 

acero de grado ASTM A36 los cuales se encuentran detallados en la tabla 3 de la norma 

ecuatoriana NTE INEN 2215:2012.  

Procedimiento para el ensayo de tracción  

- Con las tres probetas cuyas dimensiones son obtenidas de la norma ASTM E8 (ver 

figura 2.2), se procede a realizar las marcas para medición de la elongación a una 

distancia de 50 mm. entre cada marca. 

- Se prepara la máquina universal de ensayos configurando una velocidad de carga 

en 3mm/min., verificando que el equipo se encuentre encerado y en su posición 

inicial. 

- Con la ayuda de las mordazas de la maquina universal de ensayos se coloca la 

probeta y se inicia el ensayo. 

- Se ensaya cada probeta hasta que se produzca la fractura. 

- Se realiza la medición de la elongación entre marcas. 
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2.6 Proceso de galvanizado con enfriamiento en una 

solución de alcohol con hielo seco. 

Se aplico un proceso de galvanizado en la superficie de las probetas, las cuales fueron 

dispuestas de forma vertical unidas por un alambre para un mejor manejo (ver figura 2.4a). 

Dicho proceso de galvanizado lo realizó una empresa de la localidad, la cual siguió el 

procedimiento detallado en las normas ASTM A-123, A-153 y NTE INEN 672; y se 

reemplazó el enfriamiento convencional en agua por una solución de alcohol con hielo seco 

que alcanzó una temperatura de -45°C (ver figura 2.4b) 

  

Figura 2.4. a) Posicionamiento de las probetas durante el proceso de galvanizado. b) 

Enfriamiento de las probetas en una solución de alcohol con hielo seco. 

 

2.7 Ensayo de corrosión acelerada. 

El ensayo de corrosión tiene por objetivo exponer al material a condiciones de corrosión 

extremas, en este caso a un líquido corrosivo rico en cloruros, este ensayo se lo realiza 

bajo la norma ASTM G48 mediante el método A, el cual indica la composición del líquido 

corrosivo, tiempo de ensayo y temperatura. 

Procedimiento para el ensayo de corrosión acelerada. 

- Previo realizar este ensayo se debe pesar cada una de las probetas para lo cual se 

utiliza una balanza con precisión de 0.01 g. 

- Se prepara el líquido corrosivo con base en la norma ASTM G48, mezclando agua 

destilada con cloruro férrico en una proporción 94:6 y se mezcla hasta formar una 

solución homogénea.  
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- Se coloca las probetas en un recipiente plástico con separaciones, se dispone las 

probetas de tal manera que todas las caras puedan tener contacto con el líquido 

corrosivo. (ver figura 2.4a). 

- Una vez colocadas las probetas se coloca el líquido corrosivo, verificando que este 

cubra por completo las probetas (ver figura 2.4b). 

- Se deja que actúe durante 72 horas a una temperatura de 20°C ±2. 

- Se retira las probetas del líquido para su posterior lavado y correspondiente análisis 

(ver figura 2.4c). 

 

  

Figura 2.4. a) Posicionamiento de las probetas dentro del recipiente plástico. b) 

Probetas en contacto del líquido corrosivo c) extracción de las probetas. 

- Una vez lavadas y secas las muestras, se vuelve a pesar cada una de ellas para 

determinar la pérdida de material, para lo cual se usa la ecuación 2.1. 

𝑊 = 𝑊𝑖 − 𝑊𝑓  [𝑔] 

Ecuación 2.1. Cálculo de pérdida de masa. 
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- Se procede a determinar la velocidad de corrosión a partir de la norma ASTM G31-

72, la cual en el apartado 11.2 nos indica la fórmula para el cálculo de la velocidad 

de corrosión.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐾 × 𝑊

𝐴 × 𝑇 × 𝐷
 

Ecuación 2.2. Cálculo de la tasa de corrosión  

K= 1.00 x 104 x D en g/m2.h 

T= tiempo de exposición en horas. 

A= área en cm2 

W= pérdida de masa en g. 

D= densidad en g/cm3. 

 

2.8 Ensayo Macrográfico.  

Después de retirar las probetas del proceso de corrosión acelerada se realizan 

macrografías a cada una de estas para observar cómo se encuentran externamente. 

Procedimiento para realizar las tomas macrográficas. 

- Se lava adecuadamente las probetas con la ayuda de un cepillo y jabón neutro de 

tal manera que se retire todos los depósitos de corrosión. 

- Se aplica alcohol al 99,8% de concentración y se secan para evitar que el proceso 

de corrosión avance.  

- Se lleva las probetas al microscopio OLYMPUS SZX7 (ver tabla 2.2) en cual se 

realizan las tomas macrográficas.  

 

2.9 Medición de espesores 

 Es importante conocer el espesor de la capa de cinc y las capas intermetálicas que en la 

misma se forman. 
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Procedimiento para la medición de espesores y determinación de las capas 

intermetálicas. 

- Se debe preparar las probetas para que sean observables en el microscopio (ver 

sección 2.3.2.) 

- Se coloca las probetas correctamente pulidas en el microscopio OLYMPUS GX41F 

y mediante los distintos aumentos de los lentes del microscopio se realiza las tomas 

de imagen. 

- Se retira las probetas del microscopio y se las ataca químicamente con nital. 

- Se realizar el lavado y secado de las probetas y nuevamente se las lleva al 

microscopio. 

- Ya con las probetas atacadas químicamente se podrá observar claramente las 

capas intermetálicas que se han formado. 

- Se realiza las tomas de imagen para su posterior análisis.  

 

3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Caracterización del material base 

Composición química  

La composición química del acero estudiado se muestra en la tabla 3.1. la misma que 

contiene los elementos químicos que lo integran. La figura 3.1 presenta los valores 

exigidos por la norma NTE INEN 2215:2012. 

Tabla 3.1. Composición Química [17]. 

  Composición Química % 

  C Si Mn P S Al3 Cr 

Código Espesor X10-2 X10-2 X10-2 X10-3 X10-3 X10-3 X10-2 

X180514551J1 3.00 mm 19 8 26 13 2 21 33 

 

  

Figura 3.1. Composición química de un acero de grado A 36 [18]. 
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Resultados del ensayo de tracción del material base 

Los resultados del ensayo de tracción del material base obtenidos en el laboratorio de 

análisis de esfuerzos y vibraciones se muestran en la tabla 3.2. La figura 3.2 presenta los 

valores exigidos por la norma NTE INEN 2215:2012. 

Tabla 3.2. Resultados del ensayo de traccion del material base [19]. 

Id. Carga Máxima 

registrada 

Límite de fluencia Resistencia a la 

tracción 

% 

elongación 

en 50 mm lbf N ksi Mpa ksi Mpa 

M21.088.01 3497 15555 46,6 321,4 61,7 425 35,3 

M21.088.02 3478 15471 46,4 320 61,8 425,8 35,7 

M21.088.04 3488 15514 47,5 327,2 62,6 431,8 37,1 

 

 

Figura 3.2. Valores de esfuerzo, resistencia y alargamiento de un acero de grado A36 

[18]. 

Resultados del ensayo metalográfico del material base 

En la figura 3.3a se observa la metalografía del material base con aumento de 500X, en 

donde se aprecia claramente que es un material ferrítico perlítico característico de un acero 

de bajo contenido de carbono. 

 

Figura 3.3 a) Metalografía de material base a 500X se observa presencia de ferrita (color 

claro) y perlita (color obscuro). b) Metalografía de acero ASTM A36 a 500X [20]. 
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3.2 Resultados del ensayo metalográfico de las probetas 

galvanizadas. 

Una vez obtenidas las metalografías por medio del uso del microscopio OLYMPUS GX41F, 

se emplea el software AutoCad para la medición de los espesores de la capa Eta (100% 

Zn) y Zeta (94% Zn 6%Fe). Estos valores son referenciales y se los puede encontrar en [1] 

de cada una se toma 5 medidas la cuales se detallan a continuación (ver tabla 3.3) 

Tabla 3.3. Metalografias de las probetas galvanizadas, 500X 

PROBETA IMAGEN OBSERVACIONES 

L6.1 

 

Se observa la fase Eta con un 

espesor promedio de 34.66µm, la 

fase zeta se muestra en la parte 

media y presenta una estructura de 

tipo granular no uniforme con 

espesor promedio corresponde a 

102.93µm y un espesor promedio de 

galvanizado de 171.19µm 

L6.2 

 

Se observa la fase Eta con un 

espesor no uniforme promedio de 

24.40µm, la fase zeta se muestra en 

la parte media y presenta una 

estructura de tipo granular no 

uniforme con espesor promedio 

corresponde a 112.29µm y un 

espesor promedio de galvanizado de 

143.76µm 

L7.1 

 

Se observa la fase Eta con un 

espesor no uniforme promedio de 

31.20µm, la fase zeta se muestra en 

la parte media y presenta una 

estructura de tipo granular no 

uniforme con espesor promedio 

corresponde a 166.24µm y un 

espesor promedio de galvanizado de 

209.96µm 
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L7.2 

 

Se observa la fase Eta con un 

espesor no uniforme promedio de 

20.76µm, la fase zeta se muestra en 

la parte media y presenta una 

estructura de tipo granular no 

uniforme con espesor promedio 

corresponde a 184.31µm y un 

espesor promedio de galvanizado de 

216.89µm 

L8.1 

 

Se observa la fase Eta de manera no 

constante con un espesor promedio 

de 19.93µm, la fase zeta se muestra 

en la parte media y presenta una 

estructura de tipo granular no 

uniforme con espesor promedio 

corresponde a 180.5µm y un espesor 

promedio de galvanizado de 

218.58µm 

L8.2 

 

Se observa la fase Eta de manera no 

constante con un espesor promedio 

de 33.81µm, la fase zeta se muestra 

en la parte media y presenta una 

estructura de tipo granular no 

uniforme con espesor promedio 

corresponde a 144.54µm y un 

espesor promedio de galvanizado de 

180.78µm 

L9.1 

 

 

Se observa la fase Eta con un 

espesor no uniforme promedio de 

20.20µm, la fase zeta se muestra en 

la parte media y presenta una 

estructura de tipo granular no 

uniforme con espesor promedio 

corresponde a 54.39µm y un espesor 
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promedio de galvanizado de 

89.15µm 

L9.2 

 

Se observa la fase Eta de manera no 

constante se cuantifica únicamente 

en las partes que está presente con 

un espesor promedio de 26.06µm, la 

fase zeta se muestra en la parte 

media y presenta una estructura de 

tipo granular no uniforme con 

espesor promedio corresponde a 

71.72µm y un espesor promedio de 

galvanizado de 101.22µm 

L10.1 

 

Se observa la fase Eta con un 

espesor promedio de 52.24µm que 

disminuye de manera progresiva, la 

fase zeta se muestra en la parte 

media y presenta una estructura de 

tipo granular no uniforme con 

espesor promedio corresponde a 

149.98µm y un espesor promedio de 

galvanizado de 207.96µm 

L10.2 

 

 

Se observa la fase Eta con un 

espesor no uniforme promedio de 

55.65µm, la fase zeta se muestra en 

la parte media y presenta una 

estructura de tipo granular no 

uniforme con espesor promedio 

corresponde a 99.58µm y un espesor 

promedio de galvanizado de 

169.9µm 
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3.3 Resultados del ensayo de corrosión acelerada. 

Una vez realizado el ensayo de corrosión acelerada cuyo procedimiento se detalla en la 

sección 2.5 se obtiene los resultados mostrados en la tabla 3.4. y figura 3.4. 

Tabla 3.4. Resultados del ensayo de corrosión.  

Probeta Peso 1 

[g] 

Peso 2 

[g] 

W [g] A [cm2] Porcentaje 

de pérdida 

de material 

Velocidad 

de corrosión 

[g/m2h] 

L11 36,12 35,45 0,67 21,6 1,85% 4,31 

L12 35,48 34,8 0,68 21,6 1,92% 4,37 

L13 35,47 34,67 0,8 21,6 2,26% 5,14 

L14 35,57 35,04 0,53 21,6 1,49% 3,41 

L15 35,55 34,85 0,7 21,6 1,97% 4,50 

PROMEDIO 4,35 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,56 

 

  

Figura 3.4. Resultados de la velocidad de corrosión por cada probeta. 
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3.4 Resultados del ensayo macrográfico de las probetas 

galvanizadas sometidas a corrosión. 

Después de retirar las probetas del líquido corrosivo con un tiempo de ensayo de 72 horas, 

se realiza las tomas macrográficas con el microscopio OLYMPUS SZX7 con un aumento 

4x (ver tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5. Macrografías de las probetas sometidas a corrosión  

 LADO 1 LADO 2 OBSERVACIONES 

L11 

  

Se aprecia cambio de 

tonalidad en el 

galvanizado, 

desprendimiento de la 

capa metalica, 

picaduras.  

L12 

   

Se aprecia cambio de 

tonalidad en el 

galvanizado y picadura 

generalizada. 

L13 

  

Se aprecia cambio de 

tonalidad en el 

galvanizado, 

desprendimiento de la 

capa metalica, 

picaduras. 
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L14 

  

Se aprecia cambio de 

tonalidad en el 

galvanizado, 

desprendimiento de la 

capa metalica, 

picaduras. 

L15 

  

Se aprecia cambio de 

tonalidad en el 

galvanizado y 

picaduras. 

 

 

3.5 Resultados del ensayo metalográfico de las probetas 

galvanizadas sometidas a corrosión. 

Posterior al ensayo de corrosión se realiza las metalografías de las probetas, las tomas 

presentadas en la tabla 3.6 corresponden a un aumento de 500X. 

Tabla 3.6. Metalografías de las probetas sometidas a corrosión 

PROBETA IMAGEN OBSERVACIONES 

L11 

 

La capa eta ha desaparecido por 

completo. La capa zeta se ve 

afectada por efecto de la corrosión al 

ser la capa más adyacente a la capa 

eta, en esta la corrosión ingresa a 

través de los bordes de grano y 

presenta un espesor promedio de 

42.58µm. La capa delta y el material 

base no se ven afectados por la 

corrosión. El espesor promedio de 

galvanizado es 54.37 µm. 
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L12 

 

La capa eta ha desaparecido por 

completo. La capa zeta se ve 

afectada por efecto de la corrosión al 

ser la capa más adyacente a la capa 

eta, en esta la corrosión ingresa a 

través de los bordes de grano y 

presenta un espesor promedio de 

53.73 µm. La capa delta y el material 

base no se ven afectados por la 

corrosión. El espesor promedio de 

galvanizado es 70.46 µm. 

L13  

 

La capa eta ha desaparecido por 

completo. La capa zeta se ve 

afectada por efecto de la corrosión al 

ser la capa más adyacente a la capa 

eta, en esta la corrosión ingresa a 

través de los bordes de grano y 

presenta un espesor promedio de 

143.33 µm. La capa delta y el 

material base no se ven afectados 

por la corrosión. El espesor promedio 

de galvanizado es 153.47 µm. 

L14 

 

La capa eta presenta una notable 

reducción de su espesor y en varias 

zonas se encuentra ausente, siendo 

esta la capa más afectada por la 

corrosión. La capa zeta se ve 

afectada por efecto de la corrosión al 

ser la capa más adyacente a la capa 

eta, en esta la corrosión ingresa a 

través de los bordes de grano y 

presenta un espesor promedio de 

140.32 µm. La capa delta y el 

material base no se ven afectados 

por la corrosión. El espesor promedio 

de galvanizado es 159.29 µm. 
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L15 

 

La capa eta ha desaparecido por 

completo. La capa zeta se ve 

afectada por efecto de la corrosión al 

ser la capa más adyacente a la capa 

eta, en esta la corrosión ingresa a 

través de los bordes de grano y 

presenta un espesor promedio de 

109.32 µm. La capa delta y el 

material base no se ven afectados 

por la corrosión. El espesor promedio 

de galvanizado es 122.14 µm. 

 

 

3.6 Análisis de los resultados caracterización del material 

base. 

De la hoja técnica entregada por la empresa y detallada en la tabla 3.1. se establece que 

la composición química del producto se corresponde con la norma NTE INEN 2215:2012. 

Las propiedades mecánicas del material ensayado cumplen con lo establecido por la norma 

antes mencionada, las metalografías realizadas al material muestran que se trata de un 

acero de bajo contenido de carbono. De lo mencionado anteriormente se concluye que el 

material utilizado en el presente estudio es un acero A-36. 

3.7 Análisis de resultados del ensayo metalográfico de las 

probetas galvanizadas. 

De las metalografías obtenidas se observa la presencia de cuatro capas intermetálicas las 

cuales se definen como: eta, zeta, delta y gamma las mismas que se generan debido al 

efecto de difusión durante el baño al reaccionar metalúrgicamente el cinc fundido con el 

hierro presente en el material base. Debido a las altas velocidades de enfriamiento la capa 

eta se forma de cinc puro por lo cual es una capa dúctil que ayuda a reducir el daño en el 

revestimiento [11]. 

Los espesores medidos en las diferentes probetas presentan valores de entre 87,44µm y 

221,6µm, siendo el menor valor causado posiblemente por la disposición de la probeta al 

momento de ser extraída del metal líquido, esto también posibilita a que el espesor se vea 

incrementado en ciertos sectores de las probetas debido al movimiento de la capa de 
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galvanizado durante su etapa de solidificación, de igual manera el espesor de galvanizado 

se ve afectado por varios factores como el tiempo de inmersión y la concentración de silicio 

presente en el material base, al ser este un valor de 0,08% se considera un metal altamente 

reactivo por lo que es normal esperar espesores altos [11]. 

Los espesores de galvanizados de las diferentes muestras al ser contrastados con la norma 

UNE-EN ISO 1461 cumplen dicha condición, obteniéndose un incremento de 316,57% en 

aquellas probetas que sobrepasan las 221,6µm de espesor y un incremento de 124,91% 

para las probetas con espesores de 87,44 µm, de tal manera todas las probetas cumplen 

con el espesor mínimo de galvanizado. 

3.8 Análisis de resultados del ensayo de corrosión 

acelerada. 

El porcentaje de la diferencia de pesos que se observa en la tabla 3.4 evidencia que en las 

probetas de mayor espesor en la fase eta se obtuvo una mayor velocidad de corrosión esta 

condición de incremento puede deberse a la alta sensibilidad a la corrosión de la fase eta, 

la cual varía entre el 9,12% y el 32,75% del espesor total del galvanizado. La disposición 

de las probetas dentro del recipiente con el fluido de corrosión también puede influir en la 

pérdida de material dado que las zonas más cercanas a la superficie del fluido al presentar 

una mayor concentración de oxígeno favorecen de mejor manera la corrosión [12].  

Los datos de pérdida de material de las probetas sometidas a corrosión se contrastan con 

las macrografías obtenidas (ver tabla 3.5), en la cuales se puede observar que después 

del proceso de corrosión todas las probetas presentan un cambio de tonalidad 

evidenciando que ha desaparecido la capa protectora de cinc puro, de igual manera se 

puede apreciar la penetración de la corrosión al existir picaduras en la superficie y 

desprendimiento de material. En las metalografías realizadas después del proceso de 

corrosión se puede apreciar que la fase eta se encuentra afectada por la acción de la 

corrosión, esto debido a que es la fase más superficial y tiene contacto directo con el fluido 

de corrosión. En la tabla 3.6 se puede observar que la corrosión se desplaza a través de 

los bordes de grano en la fase zeta esto se produce debido a la pérdida de la capa 

superficial eta; sin embargo, la fase delta y el material base no se ven afectados por la 

corrosión, el cinc adyacente seguirá ofreciendo protección al material base hasta que 

desaparezcan todas las capas. 
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4 CONCLUSIONES  

Se logró cumplir con los objetivos específicos planteados en el presente estudio. 

A partir de la composición química y las propiedades mecánicas obtenidas se concluye que 

el material utilizado en el presente estudio corresponde a un acero A 36. 

Las altas velocidades de enfriamiento de las probetas en una solución de alcohol con hielo 

seco favorecen a que la fase eta sea de cinc puro por lo cual es una capa dúctil que ayuda 

a reducir el daño en el revestimiento. 

Las probetas con mayor espesor de la fase eta presentan mayor velocidad de corrosión, 

esta condición de incremento puede deberse a la alta sensibilidad a la corrosión de la fase 

eta, la cual varía entre el 9,12% y el 32,75% del espesor total del galvanizado. 

En las metalografías realizadas después del proceso de corrosión se puede apreciar que 

la fase eta se encuentra afectada por la acción de la corrosión, esto debido a que es la fase 

más superficial y tiene contacto directo con el fluido de corrosión. 

La corrosión ingresa por la fase zeta a través de los bordes de grano sin llegar a afectar la 

fase delta, gamma y el material base. 

El porcentaje de silicio presente en el material base producirá un mayor espesor de 

galvanizado con lo cual se tiene una mayor protección contra la corrosión.  
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5 RECOMENDACIONES 

Es importante conocer la composición química del material base, sobre todo el porcentaje 

de contenido de silicio ya que este influye directamente en el espesor de la capa de 

galvanizado. 

Para evitar diferencia de espesores de galvanizado en una misma probeta se recomienda 

una extracción lenta del baño de cinc, las probetas deberán de estar con un ángulo entre 

30 y 60 grados para facilitar el escurrido de estas. 

Para evitar los bordes redondeados en las probetas y no tener problemas de imagen en 

las metalografías se recomienda devastar y pulir las probetas con una velocidad y presión 

definidas en el manual de la maquina Metkon FORCIPOL 2V. 

Se recomienda un máximo de 72 horas para el ensayo de corrosión utilizando cloruro 

férrico, ya que después de este tiempo el líquido corrosivo disminuye sus propiedades y 

los resultados no serán los correctos. 

Para que la corrosión sea uniforme se recomienda posicionar las probetas de manera 

paralela al liquido corrosivo, ya que las zonas que estén más cerca de la superficie se 

corroerán mayormente que las que están a mayor profundidad.  

Utilizar jabón neutro para el lavado de las probetas para evitar que el proceso de corrosión 

siga avanzando después del ensayo. 
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7 ANEXOS 

ANEXO I. 

Hoja técnica del material base proporcionada por la empresa Import Aceros 
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ANEXO II. 

Informe técnico proporcionado por el LAEV 
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ANEXO III. 

Imágenes con aumento 500X y medidas del espesor de las fases presentes en las probetas 

sin someter a corrosión. 

Probeta L6 sin ataque químico. 

  

 

Probeta L6 sin ataque químico. 

  

 

Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L6.1 

1 153,63 30,34 103,83 19,75 

2 160,76 23,3 120,79 14,49 

3 170,94 34,61 120,77 20,25 

4 182,35 47,84 132,56 26,24 

5 188,28 37,2 36,7 19,76 

Promedio 171,192 34,658 102,93 20,25 
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PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L6.2 

1 153,07 34,76 107,1 22,71 

2 142,06 23,29 106,47 16,39 

3 138,13 20,19 107,46 14,62 

4 141,96 14,67 120,41 10,33 

5 143,59 29,09 120,01 20,26 

Promedio 143,762 24,4 112,29 16,97 

 

Probeta L7 sin ataque químico. 

  

 

Probeta L7 con ataque químico. 
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Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L7.1 

1 208,13 52,38 137,29 25,17 

2 208,14 49,62 141,59 23,84 

3 204,48 18,57 168,81 9,08 

4 213,38 13,73 186,08 6,43 

5 215,65 21,71 197,43 10,07 

Promedio 209,956 31,202 166,24 14,86 

 

 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L7.2 

1 220,22 13,02 199,15 5,91 

2 216,8 20,49 171,68 9,45 

3 211,83 27,85 171,99 13,15 

4 216,92 26,2 183,19 12,08 

5 218,68 16,25 195,52 7,43 

Promedio 216,89 20,762 184,306 9,57 

 

 

Probeta L8 sin ataque químico. 
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Probeta L8 con ataque químico. 

  

 

Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L8.1 

1 220,77 18,41 190,88 8,34 

2 216,79 33,07 172,71 15,25 

3 216,63 19,75 162,73 9,12 

4 217,13 17,08 184,55 7,87 

5 221,6 11,34 191,63 5,12 

Promedio 218,584 19,93 180,5 9,12 

 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L8.2 

1 178,82 29,25 148,98 16,36 

2 178,82 30,58 139,32 17,10 

3 179,99 22,09 145,64 12,27 

4 182,48 32,9 150,96 18,03 

5 183,81 54,22 137,81 29,50 

Promedio 180,784 33,808 144,542 18,70 
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Probeta L9 sin ataque químico. 

  

 

Probeta L9 con ataque químico. 

  

 

Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L9.1 

1 90,35 28,69 45,24 31,75 

2 88,99 20,02 47,15 22,50 

3 90,68 19,71 50,16 21,74 

4 88,27 17,08 66,64 19,35 

5 87,44 15,51 62,74 17,74 

Promedio 89,146 20,202 54,386 22,66 

 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje fase eta 

L9.2 

1 101,99 24,29 60,04 23,82 

2 101,18 28,96 63,04 28,62 

3 105,38 22,6 80,08 21,45 

4 103,28 23,01 91,2 22,28 

5 94,28 31,46 64,24 33,37 

Promedio 101,222 26,064 71,72 25,75 
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Probeta L10 sin ataque químico. 

 
 

 

Probeta L10 con ataque químico. 

 

 

 

Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje eta 

L10.1 1 209,15 80,97 121,38 38,71 

2 204,17 46,16 152,94 22,61 

3 206,49 51,01 145,51 24,70 

4 210,67 49,225 164,08 23,37 

5 209,34 33,85 166 16,17 

Promedio 207,964 52,243 149,982 25,12 
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PROBETA medida Espesor de galvanizado fase eta fase zeta Porcentaje eta 

L10.2 

1 162,8 77,53 76,59 47,62 

2 165,83 55,3 116,89 33,35 

3 169,28 40,86 101,16 24,14 

4 174,7 46,49 93,95 26,61 

5 176,89 58,06 109,32 32,82 

Promedio 169,9 55,648 99,582 32,75 
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ANEXO IV. 

Imágenes con aumento 500X y medidas del espesor de las fases presentes en las probetas 

sometidas a corrosión. 

Probeta L11 con ataque químico. 

  

 

Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase zeta 

L11 

1 58,8 34 

2 54,04 40,29 

3 58,18 50,92 

4 52 44,73 

5 48,83 42,99 

Promedio 54,37 42,586 

 

 

Probeta L12 con ataque químico. 
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Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase zeta 

L12 

1 73,55 50,01 

2 64,78 52,66 

3 69,22 48,29 

4 68,13 63,53 

5 76,6 54,17 

Promedio 70,456 53,732 

 

Probeta L13 con ataque químico. 

  

 

Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase zeta 

L13 

1 155,87 130,08 

2 147,34 138,35 

3 159,28 145,08 

4 150,94 141,64 

5 153,94 161,49 

Promedio 153,474 143,328 
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Probeta L14 con ataque químico. 

  

 

Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase zeta 

L14 

1 163,78 145,62 

2 147,94 142,06 

3 165,8 142,27 

4 169,18 141,97 

5 149,76 129,7 

Promedio 159,292 140,324 

 

Probeta L15 con ataque químico. 
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Medida del espesor de galvanizado y fases presentes. 

PROBETA medida Espesor de galvanizado fase zeta 

L15 

1 143,02 132,52 

2 134,54 119,65 

3 124,06 121,48 

4 112,41 90,03 

5 96,65 85,2 

Promedio 122,136 109,776 

 


