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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se muestran los últimos avances realizados en la comprensión de los mecanismos de fallo durante 
la galvanización en caliente de aceros estructurales. Se analiza el problema y se muestran los últimos resultados 
obtenidos por los autores en la determinación y modelización de los factores determinantes de la fragilización de los 
aceros estructurales durante la galvanización. Esos resultados se centran en: Pérdida de propiedades mecánicas de los 
aceros a 450ºC (temperatura de galvanización), influencia de las etapas previas a la galvanización e influencia de los 
aleantes Sn, Pb y Bi.  

 
 

ABSTRACT 
 

This paper shows the new achievements in the comprehension of failure mechanisms during hot-dip galvanizing of 
structural steels. The problem and its evolution are explained, and the last obtained results about factors that make 
easier the structural steels embrittlement during galvanization are shown. These results are the following: A decrease of 
the steel mechanical properties at 450ºC (galvanization temperature), the influence of the galvanizing previous steps and 
the the influence of the alloys in the Zn bath, specially Sn, Pb and  Bi. 
 
PALABRAS CLAVE: Galvanización, fragilización por metal líquido, aceros estructurales. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La galvanización en caliente es una técnica de 
recubrimiento ampliamente utilizada para proteger el 
acero de la corrosión. Consiste en la inmersión de un 
acero previamente desoxidado superficialmente en un 
baño de Zn líquido a 450ºC, generalmente. Durante los 
5-10 minutos que dura la inmersión se producen 
reacciones entre el hierro y el Zn que forman capas de 
compuestos intermetálicos que permiten una unión 
metalúrgica, no por adherencia, del recubrimiento [1]. 
Véanse en la figura 1 dichas capas. 
 
Ocasionalmente, durante la galvanización de grandes 
perfiles estructurales, se produce la generación y 
crecimiento de fisuras que en algunos casos pueden 
llegar a ser críticas. Dichas fisuras quedan a menudo 
cubiertas por capas de Zn, imposibilitando la detección 
hasta la puesta en servicio de la pieza o posterior 
inspección, con el riesgo que implica en estructuras con 
responsabilidad.  
 
 

 
Figura 1. Microestructura de las capas Zn-Fe en un 

producto galvanizado en caliente [1]. 
 
En los últimos diez años, coincidiendo con la 
introducción de nuevos baños de galvanización con 
contenidos relativamente altos de elementos de bajo 
punto de fusión, en especial Sn y Bi, que se añade al Pb 
que se venía utilizando habitualmente, esos fenómenos 
de fragilización han aumentado, produciéndose a veces 
de forma tan espectacular como se muestra en la figura 
2. 
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Figura 2. Ejemplo de grieta producida durante la 

galvanización. 
 
Durante casi 25 años se ha intentado conocer el 
mecanismo de aparición y propagación de estas grietas 
en Japón, Estados Unidos y Europa, sin llegar a unos 
resultados definitivos debido a la complejidad del 
problema [2]. Uno de los últimos proyectos que tratan 
este asunto es el proyecto de investigación europeo 
FAMEGA (Failure Mechanisms during Galvanizing), 
financiado por el Fondo para investigación en Carbón y 
Acero de la Comisión Europea (antigua CECA) y en 
España por el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Gobierno de Cantabria.  
 
En el proyecto FAMEGA participan diversos centros de 
investigación y universidades europeas, entre ellos la 
Universidad de Cantabria, encargada de determinar los 
mecanismos de fallo a pequeña escala.  
 
Dentro de este contexto, el objetivo de este artículo es 
publicar los resultados obtenidos hasta la fecha por la 
División de Materiales de la Universidad de Cantabria 
(LADICIM) dentro del proyecto FAMEGA, acerca de 
los factores que influyen en la fragilización de los 
aceros estructurales durante la galvanización.  
 
 
2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

METODOLOGÍA 
 
La fragilización durante la galvanización es un proceso 
de daño que puede incluirse entre los de corrosión bajo 
tensión. Se trata principalmente de fragilización por 
metal líquido, aunque no se descarta alguna influencia 
de fragilización por hidrógeno, que crítico en aceros de 
alta resistencia.  
 
La corrosión bajo tensión, y en particular la corrosión 
por metal líquido es un fenómeno complejo que requiere 
la intervención de tres factores principales para que se 
produzca: Un material susceptible, un ambiente 
agresivo y una tensión aplicada. En el diagrama de la 
Figura 3 se muestran esos factores, y cómo la 
intersección de los tres origina el problema.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Factores que provocan fragilización por 
metal líquido (FML). 

 
Para poder estudiar un fenómeno tan complicado, los 
socios del proyecto FAMEGA se dividieron entre ellos 
las tareas, de forma que se pudieran realizar 
caracterizaciones de materiales, ensayos a pequeña y 
gran escala, modelado numérico, etc. A la Universidad 
de Cantabria le correspondieron los ensayos a pequeña 
escala, tanto de los materiales como ensayos en 
diferentes medios agresivos.  
 
Antes de comenzar a explicar la metodología seguida, 
se hará un breve resumen del proceso industrial de 
galvanización. La pieza que se desea galvanizar en 
caliente ha de someterse a los siguientes procesos [3]: 
1.- Lavado: con una disolución acuosa de NaOH. La 
concentración utilizada en este trabajo fue de un 10 %, 
la temperatura 65ºC y el tiempo 10 minutos. 
2.- Aclarado: Con agua corriente al menos 1 minuto. 
3.- Decapado: con una disolución acuosa de HCl con un 
inhibidor. En este trabajo se utilizó un 15 % de HCl, con 
100 ppm de hexametilentetramina, a 35ºC durante 2 
horas.  
4.- Aclarado. 
5.- Fluxado: Una disolución acuosa de cloruros. En este 
caso se utilizó doble sal [ZnCl2·2NH4Cl (360g/L)] o 
cuádruple sal [ZnCl2·4NH4Cl (500 g/L)], a 50ºC durante 
10 minutos. 
6.- Secado: Con aire caliente. En este caso fue aire a 
aproximadamente 60ºC durante 5 minutos. 
7.- Galvanización: Se utilizó un baño tradicional, con un 
1 % de Pb, y un baño similar al llamado Galveco®, que 
contiene un 1,3% de Pb, 1,1 % de Sn y un 0,1 % de Bi.  
 
Los procesos críticos que pueden introducir agentes 
activos frente a procesos de fragilización son el 
decapado, que puede introducir hidrógeno en el acero, y 
el propio proceso de galvanización, en el que el 
principal agente de fragilización son los elementos de 
bajo punto de fusión introducidos en los nuevos baños 
de galvanización, como Galveco®.   
 
La Universidad de Cantabria comenzó con ensayos de 
caracterización del material tanto a temperatura 
ambiente como a 450ºC, la temperatura de 
galvanización, con el objetivo de estudiar cambios de 
comportamiento mecánico a la citada temperatura. En 
segundo lugar, se estudió el cambio superficial que 
introducen los tratamientos previos a la galvanización, 
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 decapado y fluxado. Por último, se estudió la 
fragilización en presencia de metal líquido, y a nivel 
microscópico, el efecto de diferentes baños de Zn 
líquido en probetas tensionadas. En la tabla 1 se 
resumen el conjunto de ensayos realizados. Cada ensayo 

se ha realizado al menos sobre un acero, en función de 
la disponibilidad de los materiales que enviaban los 
socios del proyecto FAMEGA: ARCELOR Profil 
Luxembourg, S.A., y CORUS LTD (UK).  

 
Tabla 1. Matriz de ensayos de la Universidad de Cantabria en el proyecto FAMEGA. 

Recepción Pre-galvanising Liquid Zn-alloy Galvanised Test 
Ambient T High T Pickling Fluxing Usual other Service dry 

Tracción y Charpy X X      
Velocidad de 

deformación lenta 
X X   X X X 

Tenacidad (J) X X   X X X 
Caracterización de fisura 

(DCB) 
    X X X 

Fractografías X X   X X X 
Microestructura X X X X X X X 

Rugosidad superficial X  X X X X X 
[H] X X X X X X X 

 
3.  EQUIPO EXPERIMENTAL 
 
Los ensayos de tracción, J, y velocidad de deformación 
lenta se realizaron con un actuador servohidráulico 
marca INSTRON, modelo 8500, de 250 kN de 
capacidad. Para conseguir 450ºC se utilizó una cámara 
ambiental INSTRON, modelo 5880 R. Los ensayos 
Charpy se realizaron con un péndulo instrumentado 
marca AMSLER-(ROELL&KORTHAUS), modelo 
RKP-300. Los ensayos de determinación de la 
concentración de hidrógeno se realizaron con una 
máquina LECO RH-402, capaz de medir el contenido 
de H en cupones de 6x6x6 mm. Las medidas de 
rugosidad se obtuvieron con un rugosímetro marca 
PERTHEN, modelo PERTHOMETER PRK, y con una 
unidad de control PERTHOMETER S3P. Los ensayos 
en Zn líquido se realizaron con un dispositivo 
específicamente diseñado para tal efecto, descrito en el 
anterior número de esta revista [4]. Por último, la 
microscopía se realizó con un microscopio electrónico 
de barrido marca JEOL, modelo JSM-5800LV, dotado 
con un espectrómetro EDS marca OXFORD.  
 
4.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1. Caracterización mecánica. 
 
Se realizaron ensayos de tracción en probetas con 
orientación transversal y ensayos Charpy de probetas 
en orientación TL (salvo para el acero S235JR, en 
orientación TS) de los aceros EN 10025:2 S450J0, 
S460M, S355JR, S460ML y S235JR, a temperatura 
ambiente y a 450ºC en estado de recepción. Los 
resultados se muestran en las tablas 2 y 3. 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Resultados de los ensayos de tracción de 
aceros estructurales a 20 y 450ºC 

 

Acero (T) 
σy 

(MPa)
σr 

(MPa) 
ε a carga 
máxima 

Disminución 
a 450ºC 

S450J0 
(20ºC) 607 699 8,2 % 

S450J0 
(450ºC) 481 584 5,6 % 

σy =  21 % 
σr =  16 % 
εCM = 32 % 

S460M 
(20ºC) 567 682 10,7 % 

S460M 
(450ºC) 431 481 8,2 % 

σy = 24 % 
σr = 29 % 
εCM = 23 % 

S460ML 
(20ºC) 544 662 10,3 % 

S460ML 
(450ºC) 375 480 9,4 % 

σy = 31 % 
σr = 27 % 
εCM = 9 % 

S355JR 
(20ºC) 434 536 16,6 % 

S355JR 
(450ºC) 280 429 12,5 % 

σy = 35 % 
σr = 20 % 
εCM = 24 % 

S235JR 
(20ºC) 337 403 12,5 % 

S235JR 
(450ºC) 235 310 8,5 % 

σy = 30 % 
σr = 23 % 
εCM = 32 % 

 
Tabla 3. Resultados de los ensayos Charpy de aceros 

estructurales a 20 y 450ºC. 
 

Acero (T) 
Energía 

absorbida 
(J) 

Carga 
máxima 

(kN) 

Reducción 
a 450ºC 

S450J0 (20ºC) 36 16,2 

S450J0 (450ºC) 27 13,2 
Eabs = 25% 
Lmáx = 19%

S460M (20ºC) 99 16,2 Eabs = 22% 
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 S460M (450ºC) 72 13,1 Lmáx = 19%

S460ML (20ºC) 184 17,9 

S460ML(450ºC) 138 13,7 
Eabs = 25% 
Lmáx = 33%

S355JR (20ºC) 101 14,4 

S355JR (450ºC) 88 11,2 
Eabs = 13% 
Lmáx = 22%

S235JR (20ºC) 195 13,5 

S235JR (450ºC) 124 10,2 
Eabs = 36% 
Lmáx = 24%

 
Se observa una pérdida de propiedades mecánicas y de 
tenacidad a 450ºC.  
 
Tras la galvanización las propiedades del acero se 
recuperan, como se observa en la tabla 4 para los 
ensayos Charpy. 
 
Tabla 4. Resultados de ensayos Charpy sobre probetas 

de acero estructural galvanizadas. 
 

 Acero (T) 
Energía 
absor-

bida (J) 

Carga 
¨máxi-

ma (kN) 

Diferencia 
tras 
galvanizar  

S450J0 (20ºC) 36 16,2 

S450J0 (Galv.) 36 14,8 
Eabs = 0% 

Lmáx = -9%

S460M (20ºC) 91 16,2 

S460M (Galv.) 93 16,2 
Eabs = +2% 
Lmáx = 0% 

S460ML (20ºC) 184 17,8 

S460ML (Galv.) 204 19,1 
Eabs= +11%
Lmáx = +7%

S355JR (20ºC) 101 14,4 

S355JR (Galv.) 100 14,3 
Eabs = -1% 
Lmáx = -1%

 
4.2. Caracterización de la superficie en el decapado y 
fluxado. 
 
Se estudió la rugosidad del acero EN 10025:2 S450J0 
en condiciones de recepción, tras el decapado y tras el 
fluxado. Se obtuvieron los resultados de la figura 4.  
 

 

 
 

 
Figura 4. Resultados de los ensayos de rugosidad. 

 
Para conocer el motivo del aumento de rugosidad tras 
el fluxado se estudió con microscopio electrónico y 
EDS una superficie fluxada, y se registraron valores de 
27 % de contenido en Zn, con un contenido en Cl de 
sólo un 1,5 %. Por lo tanto, se había depositado Zn 
metálico en la superficie del acero tras el fluxado. 
 
4.3. Caracterización del contenido de hidrógeno en las 
etapas industriales 
 
Se realizaron ensayos de medición de contenido de 
hidrógeno para acotar la presencia y cuantificar el 
efecto de este elemento en cada etapa del proceso 
industrial de galvanización. Los resultados obtenidos, 
que aparecen en la figura 5, muestran un incremento 
importante de la presencia de dicho elemento en la 
etapa de fluxado, pasando de niveles menores de 2 ppm 
a un intervalo entre 2 y 10 ppm en función del material. 
Este incremento se acentúa en la etapa final de 
galvanización llegando a valores de 18 ppm en el acero 
S460ML. Estos valores alcanzados son, por sí solos, 
susceptibles de provocar fenómenos de fragilización 
por hidrógeno aunque es necesario determinar los 
lugares de acumulación del mismo que pueden ser 
fundamentalmente la intercara capa galvanizada-metal 
base y en menor medida el acero base.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.Gráfica con los resultados de los ensayos de 

concentración de hidrógeno en varios aceros. 
 

4.4. Estudio de los efectos del baño de Zn líquido en la 
fragilización durante la galvanización. 
 
Se realizaron ensayos J con probetas CT en Zn líquido. 
Los resultados se exponen en las figuras 6 y 7. Se 
observa un fuerte efecto fragilizante por la presencia 
del metal líquido, de forma que las probetas rompen 
con una plastificación mínima y a niveles tensionales 
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 muy por debajo de los obtenidos en ensayos al aire. Las 
cargas máximas observadas en el ensayo J en Zn 
líquido con baño Zn-Pb son aproximadamente un 50% 
menores que los homónimos al aire a 20ºC, y si el baño 
es Galveco®, la caída aumenta hasta el 60%, frente al 
30% de caída en condiciones de aire a 450ºC. 
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Figura 6. Resultados de los ensayos J en Galveco® 

sobre el acero EN 10025:2 S450J0. 
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Figura 7. Resultados de los ensayos J sobre acero 
S450J0, tanto en baño Zn-Pb como en Galveco®. 

 
Una vez comprobado el efecto fragilizante del metal 
líquido, se deseó conocer si había diferencias entre la 
estructura habitual de las capas de Zn-Fe tras la 
galvanización con baños habituales Zn-Pb 
(denominados Prime-Western) y baños que añadían Sn 
y Bi, como Galveco®. Se observaron dos fenómenos: 
1.- En el límite entre las capas δ y ζ obtenidas con 
baños Zn-Sn existe una concentración de Sn y Pb con 
valores mucho mayores que en el baño original de Zn 
líquido. Véanse la figura 8 y la tabla 5. 
2.- De forma puntual en el límite entre el acero base y 
las capas de Zn-Fe se detectan acumulaciones de Sn y 
Pb. Véanse la figura 9 y la tabla 6.  
3.- En las grietas rellenas con metal líquido, ya sea 
aquellas obtenidas por fragilización o las provocadas 

artificialmente, el contenido en Pb y sobre todo de Sn 
aumenta a medida que el frente de fisura está más 
cercano. Véase la figura 10, donde se muestran los 
contenidos relativos de Zn y Sn obtenidos por 
microanálisis EDS de las zonas de inicio y final de una 
grieta obtenida por pre-fatiga. 
 
Una posible explicación de esa unión tan frecuente 
entre el Sn y el Pb es la formación de un eutéctico con 
un 61,9 % Sn, que funde a 183ºC [6]. La presencia de 
un metal líquido de punto de fusión tan bajo en el 
frente de fisura puede ser determinante en la 
producción de fragilización. Esta vía de investigación 
se está desarrollando actualmente. 
  

     
Figura 8. Micrografía de una pieza de acero 10025:2 
S460N galvanizada industrialmente con Galveco®. 

 
Tabla 5. Resultados del análisis por EDS realizado al 

punto señalado en la figura 8. 
 

Elemento % en peso % atómico

Al  0.18 0.49 
Fe  6.25 8.33 
Cu  0.66 0.78 
Zn  70.55 80.48 
Sn  8.87 5.54 
Pb  14.23 5.13 

Total 100.0  
 

 
Figura 9. Micrografía de una zona límite entre el 

acero base y las capas Fe-Zn. 
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 Tabla 6. Resultados de los microanálisis realizados al 
punto señalado en la figura 9. 
 

Elemento % en peso % atómico 
Mn K 0.20 0.27 
Fe K 15.51 20.97 
Zn K 54.59 63.09 
Sn L 17.79 11.32 
Pb M 11.74 4.28 
Bi M 0.17 0.06 
Total 100.00  

 
 

 
 

 
Figura 10.Micrografías y microanálisis de una grieta 

de pre-fatiga sobre una probeta DCB de acero EN 
10025:2 S460ML galvanizada con Galveco®.  

 
 
 

5.  CONCLUSIONES 
 
Tras este estudio de los factores que a pequeña escala 
pueden producir fragilización durante la galvanización, 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1.- Todos los aceros estructurales estudiados presentan 
pérdida de resistencia y ductilidad a la temperatura de 
450ºC. Dichas propiedades se recuperan tras realizar la 
galvanización. 
2.- El fluxado aumenta la rugosidad superficial debido 
a que produce una reacción química en la superficie del 
acero, sobre el que deposita Zn. Esa reacción tiene 
lugar desde el mismo momento en comienza el 
fluxado, no ocurre solamente durante la galvanización. 
3.- La reacción durante el fluxado puede hacer 
aumentar el contenido de hidrógeno en el acero durante 
el proceso, no durante el decapado (siempre que se use 
un inhibidor apropiado). 
3.- En zonas cercanas al límite entre el acero base y las 
capas Zn-Fe, en especial en el fondo de fisuras y entre 
las capas δ y ζ, existen acumulaciones de Sn y Pb, que 
forman mezclas de bajo punto de fusión que contienen 
un metal, el Sn, muy reactivo con el acero.  
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