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CAPÍTULO 4 

 

EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA 

GALVANIZACIÓN EN EL ACERO 

 

 

4.1. Introducción 

 

Como ya se ha discutido en detalle en el Apartado 2.7.3 de esta Tesis Doctoral, los 

agentes ambientales que, durante el proceso de galvanización, pueden afectar a las 

propiedades mecánicas del acero y facilitar su fallo son los siguientes: 

- El metal líquido: se ha comentado en el Capítulo 2 que todo metal sólido se 

fragiliza, en mayor o menor grado, en presencia de un metal líquido [33-43]. 

El efecto del Zn líquido en las propiedades de tracción de aceros 

estructurales ha sido estudiado en cierta extensión (véase Figura 2.19) y, sin 

embargo, no existen estudios detallados del efecto del Zn líquido en los 

aceros desde el punto de vista de la Mecánica de la Fractura. En este capítulo 

se abordará esta circunstancia analizando los resultados de diferentes 

ensayos de tenacidad a fractura, incluyendo ensayos J, de los aceros 

estructurales en estudio realizados al aire a temperatura ambiente y a 450ºC, 

e inmersos en Zn líquido. Para realizar estos ensayos en las obligadas 

condiciones de seguridad ha sido necesario diseñar y construir equipamiento 
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experimental específico adaptado a las máquinas universales de ensayos 

mecánicos convencionales, cuyas características serán descritas en detalle. 

- La temperatura: es un factor asociado intrínsecamente al metal líquido. Ya se 

ha estudiado cómo afecta a las propiedades de tracción e impacto de los 

aceros estructurales, pero también es necesario estudiar cómo afecta a las 

propiedades de fractura. De ahí la necesidad de realizar los ensayos de 

tenacidad en aire a temperatura ambiente y a 450ºC, para diferenciar el 

efecto de la temperatura y el del metal líquido.  

- El hidrógeno: proviene de las etapas de preparación superficial del acero 

previas a la galvanización, es decir, decapado y fluxado, y se duda de su 

aportación al fenómeno de fallo durante la galvanización, en especial de su 

influencia en la propagación de fisuras en los aceros. En esta Tesis se ha 

realizado una serie de ensayos para determinar la concentración de hidrógeno 

tras cada etapa de la galvanización y así conocer cómo afecta a las 

propiedades del material. Complementariamente, se realizan ensayos para 

determinar el estado de rugosidad superficial de la intercara acero base-

recubrimiento de galvanización tras cada etapa, ya que condiciona los 

procesos de fisuración ante posibles estados de fragilización creados en cada 

uno de ellos.  

 

Con la realización del conjunto de los mencionados ensayos se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 

- Conocer el efecto general del metal líquido en las propiedades de tenacidad 

del acero base, específicamente en el caso en que se encuentren presentes 

alguno de los metales de bajo punto de fusión que se añaden en los nuevos 

baños de galvanización, en concreto estaño y bismuto. 

- Evaluar el efecto de la acción conjunta de alta temperatura y presencia de 

metal líquido en los mecanismos de propagación de fisuras. 

- Esclarecer la influencia del hidrógeno en el proceso de fallo de aceros 

durante la galvanización, a partir del conocimiento de su concentración y de 

su lugar de acumulación en el sistema formado por el acero y su 

recubrimiento de Zn.  
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Este trabajo es la base para que en el siguiente capítulo se realicen ensayos de 

propagación de fisuras en los aceros estudiados sometidos a un ambiente de Zn líquido 

como el que se encuentra durante la galvanización. Para ello se emplearán diferentes 

tipos de probetas y métodos de ensayo, todos ellos según la normativa vigente. Estos 

ensayos y el posterior examen microscópico de las probetas permitirán modelizar el 

comportamiento del acero en los casos de fisuración durante la galvanización. 

 

4.2. Caracterización de la tenacidad a fractura  

 

4.2.1. Materiales estudiados y metodología de ensayos 

 

De entre los aceros disponibles (Ver Tabla 3.5) se eligieron como representativos para 

realizar ensayos de tenacidad a fractura los denominados EN 10025:2 S450J0 y EN 

10025:4 S460M. El primero de ellos fue suministrado por Arcelor-Mittal y el segundo 

por Corus. 

 

Sobre el acero EN 10025:2 S450J0 se realizaron los siguientes ensayos: 

 

- Ensayos J según las recomendaciones de la norma ESIS P2-92 [96], eligiendo para 

ello probetas compactas (CT), cuyas características geométricas se describen en la 

Figura 4.1 a). Los ensayos fueron ejecutados en las siguientes condiciones: 

I. Aire a temperatura ambiente. 

II. Aire a 450ºC. 

III. Aire a temperatura ambiente tras la realización de un decapado y fluxado 

con disolución de cuádruple sal (ZnCl2·4NH4Cl, 500 g/L). 

IV. Baño de galvanización Zn-Pb-Sn-Bi, cuya composición figura en la 

Tabla 3.3, a 450ºC. 

IV’.  Baño de galvanización “Prime Western”, o Zn-Pb, cuya composición 

figura en la Tabla 4.1, a 450ºC. 

 

- Ensayos de velocidad de deformación lenta (slow strain rate, SSR) sobre probetas 

axilsimétricas entalladas, cuya geometría se describe en la Figura 4.1 b), en las 

condiciones I, II y IV anteriores: 
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Con este conjunto de ensayos se evalúa el comportamiento del acero en estudio y la 

influencia diferencial en el mismo de la temperatura, los procesos de preparación y el 

tipo de baño de galvanización empleado. 

 

Tabla 4.1. Composición química del baño de galvanización tipo “Prime Western” 

utilizado en los ensayos de tenacidad a fractura (% en peso). 

Zn Pb Sn Fe Al Cd Cu 

99,02 0,89 0,065 0,020 0,0012 0,0012 0,0033 

 

      

a) b) 

Figura 4.1. a) Probeta CT para los ensayos J; b) Probeta axilsimétrica para los 

ensayos SSR. Medidas en mm. 

 

Sobre el acero EN 10025:4 S460M se realizaron los siguientes ensayos: 

 

- Ensayos J realizados según la norma ESIS P2-92 [96] sobre el mismo tipo de probeta 

CT en las condiciones I, III y IV anteriores, añadiendo como nueva la siguiente: 

III’. En aire a temperatura ambiente tras un decapado y un fluxado con 

disolución de doble sal (ZnCl2·2NH4Cl, 360 g/L)  

Línea de 
carga 
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Con este conjunto de ensayos se evalúa de forma diferencial el efecto del tipo de 

disolución empleada en activar la superficie del acero en la etapa de fluxado. 

 

4.2.2. Equipamiento experimental 

 

Los ensayos al aire se realizaron en una máquina dinámica de ensayos universales 

marca INSTRON 8501, de 100 kN de capacidad, a la que en ocasiones se le acopló una 

célula de carga INSTRON de 25 kN, para minimizar el error de medida cometido bajo 

cargas aplicadas inferiores a 10 kN. Las probetas CT se sujetaron con las horquillas 

requeridas por la norma ESIS P2-92, tal y como aparece en la fotografía de la Figura 

4.2. Antes de proceder al ensayo se practicó sobre las probetas un proceso de fisuración 

por fatiga hasta generar una longitud de grieta inicial a0 de 11 mm, correspondiente a 

una relación de la anterior con respecto a la longitud de la probeta (a0/W) de 0,55, para 

las probetas del acero S450J0, y de a0 = 10,4 mm, (a0/W) = 0,52, para las probetas de 

acero S460M. 

 

 

Figura 4.2. Montaje de una probeta CT con extensómetro COD en un ensayo de 

tenacidad al aire. 

 

Para conseguir la temperatura de 450ºC en aire se utilizó la cámara ambiental 

INSTRON, modelo 5880R que se muestra en la fotografía de la Figura 3.27. 
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Para realizar los ensayos en Zn líquido se utilizó un actuador dinámico de 100 kN de 

capacidad, marca INSTRON, modelo RIG H1730, situado sobre una bancada de 

ensayos rígida horizontal, tal y como muestra la fotografía de la Figura 4.3 a). El baño 

de galvanización se preparó en un horno de crisol de forma cilíndrica, fabricado a 

medida, dotado de unas dimensiones externas de 55 cm de altura y 42 cm de diámetro, y 

con dimensiones internas de 42 cm de altura y 24 cm de diámetro (Figura 4.3 b)). En su 

interior se introdujo un doble crisol de acero inoxidable, que sin tratamiento superficial 

previo no reacciona con el Zn líquido de forma significativa. Sus dimensiones internas, 

13 cm de altura y 20 cm de diámetro, permitían albergar hasta 48 kg de baño de 

galvanización, masa lo suficientemente grande para evitar problemas de solidificación 

del Zn al introducir para galvanizar, a unos 60ºC, las probetas de acero utilizadas en esta 

Tesis.  

 

    

a) b) 

Figura 4.3. Máquina de ensayos y horno de crisol utilizados para los ensayos de 

tenacidad en Zn líquido. 

 

Para conseguir la conversión de la carga vertical suministrada por la máquina de 

ensayos en fuerzas horizontales necesarias para su aplicación en las probetas de tracción 

o CT sumergidas en el baño de galvanización, se ideó una estructura articulada con 

forma de triángulo isósceles sobre el que actúa la carga del actuador en el nudo superior. 
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Por el método de descomposición de fuerzas actuantes en un nudo articulado resulta 

sencillo obtener los valores de fuerzas en la parte inferior de la estructura. El esquema 

del utensilio y la correspondiente descomposición de fuerzas aparecen en la Figura 4.4 

a), mientras que en la Figura 4.4 b) se muestra una fotografía del mismo completamente 

montado entre el horno de crisol y el actuador de la máquina de ensayos. Se observa que 

el utensilio deja un espacio libre sobre la probeta que se puede utilizar para colocar un 

extensómetro tipo COD resistente a altas temperaturas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 

a) b) 

Figura 4.4. a) Esquema del utensilio de ensayos en Zn líquido; b) Fotografía del 

dispositivo experimental completo para ensayos en Zn líquido. 

 

Se observa en el esquema de la Figura 4.4 a) que a través de la descomposición de 

fuerzas se cumple la ecuación (4.1): 

·tan2

F
H      (4.1) 

Donde:  

- F: fuerza aplicada por el actuador de la máquina de ensayos 

- H: componente horizontal de la fuerza en la base de la estructura. Esta 

componente es la que se transmite directamente a la probeta. 

- α: ángulo que forman los brazos del utensilio con la base horizontal. 

- V: componente vertical de la fuerza en la base del triángulo. 

- R: fuerza que se extiende a lo largo de los brazos del utensilio. 

R 

R 

H 

H 

F 

V V 

 

Horno Probeta  
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El material en que se fabricó el utensilio para ensayos en Zn líquido fue el acero UNE 

10028-2:2010 X10CrMoVNb 9-1+NT (1.4903), resistente a altas temperaturas. Para 

una revisión más detallada en relación con el diseño y funcionamiento del utensilio, se 

pueden consultar las referencias [97, 98]. 

 

Antes de proceder a la realización de los ensayos sobre probetas CT o de tracción con 

probetas entalladas en Zn líquido, se procedió a validar el utensilio de ensayos a 

emplear en Zn líquido con probetas de tracción ensayadas al aire de los aceros EN 

10025:3 S460N y EN 10025:4 S355ML, cuyas propiedades mecánicas se han expuesto 

en el Apartado 3.5.2.3 de esta Tesis. En la Figura 4.5 se observa el montaje del utensilio 

previo a la realización de los ensayos de tracción. Los resultados obtenidos para 

diferentes probetas de tracción se muestran en los gráficos de la Figura 4.6. Las probetas 

S460N-B1, B2 y B3 y S355ML-B1, B2 y B3 se ensayaron en máquina universal de 

ensayos, y el resto con el utensilio de ensayos en Zn líquido.  

 

 

    

Figura 4.5. Fotografía del montaje del ensayo de validación. 
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Figura 4.6. Gráficos tensión-deformación de los ensayos de validación del utensilio 

para los aceros indicados. 

 

En las Tablas 4.2 a) y b) se muestran los resultados numéricos para los límites elásticos 

y resistencias a rotura de las probetas de las gráficas de la Figuras 4.6, indicando la 

correspondiente desviación estándar, tanto para las ensayadas en máquina universal de 

ensayos como las ensayadas con el equipamiento específico, junto con los valores de los 

coeficientes de corrección que hay que aplicar a los segundos para obtener los primeros. 

A la vista de los valores obtenidos, se estima adecuado considerar un valor de 0,96 

como el coeficiente global para corregir las fuerzas obtenidas en la transmisión de 
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esfuerzo con el utensilio de ensayos en Zn líquido, y así eliminar las pérdidas asociadas 

a factores de rozamiento y transmisión propias del mismo.  

 

Tabla 4.2. a) Resultados numéricos de la validación del utensilio de ensayos en Zn 

líquido para el acero S460N; b) Resultados numéricos de la validación del utensilio de 

ensayos en Zn líquido para el acero S355ML 

 

Ensayos acero 
S460N 

Convencional
Con 

utensilio 
Factor 

corrección 
Límite elástico 
(Media, MPa) 512  4 532  3 0,96  0,02 

Tensión máxima 
(Media, MPa) 648  6 672  1 0,96 0,01 

Nº de probetas 
ensayadas 

3 3 ___ 

a)  

Ensayos acero 
S355ML 

Convencional
Con 

utensilio 
Factor 

corrección 
Límite elástico 
(Media, MPa) 441  10 460  2 0,96  0,03 

Tensión máxima 
(Media, MPa) 519  15 544  3 0,95  0,04  

Nº de probetas 
ensayadas 

3 2 ___ 

    b) 

 

4.2.3. Ensayos J: resultados 

 

Las gráficas de las Figuras 4.7 y 4.8 muestran las curvas P-COD obtenidas sobre 

probetas tipo CT en los aceros S450J0 y S460M, respectivamente, como paso previo a 

la determinación de la integral J en los diferentes ambientes considerados. Se observa 

que mayoritariamente (salvo para temperatura ambiente en el acero S450J0) hay una 

propagación inestable con pérdida brusca de carga mayor del 5 %, condición que, según 

la norma ESIS P2-92 [96], impide realizar el cálculo de una curva J-Δa válida. Dicha 

norma indica que para los materiales que cumplan estas condiciones lo más adecuado es 

la utilización y cálculo del parámetro Jc, a aplicar cuando los resultados no se ajustan 

bien ni a la Mecánica de la Fractura Elástico-Lineal ni a la Elásto-Plástica. 
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Figura 4.7. Gráficos P-COD de los ensayos J realizados sobre las probetas de acero 

EN 10025:2 S450J0. 
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Figura 4.8. Gráficos P-COD de los ensayos J realizados sobre las probetas de acero 

EN 10025:4 S460M. 
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Los valores de Jc, obtenidos a partir de los gráficos de las Figuras 4.7 y 4.8, han sido 

calculados conforme a las ecuaciones (4.2) y (4.3), según la norma ESIS P2-92, y se 

muestran en las Figuras 4.9 y 4.10.  

 

 0aW·B

η·U
J

n

C
c 
    (4.2) 

Donde: Uc: Área plástica bajo la curva carga-desplazamiento hasta el punto de inicio de 

la propagación estable. 

Bn: espesor neto de la pieza en la zona de propagación de la fisura. 

W: longitud de la pieza tomada desde la línea de carga. 

η: coeficiente adimensional que para la probeta compacta CT viene dado por la 

ecuación (4.3): 

 







 

W

a
·,η 0152202    (4.3) 
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Figura 4.9. Valores de Jc para las probetas de acero EN 10025:2 S450J0. 
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Figura 4.10. Valores de Jc para las probetas de acero EN 10025:4 S460M. 

 

En la Tabla 4.3 se observa la variación porcentual del parámetro Jc en los distintos 

ambientes para ambos aceros.  

 

Tabla 4.3. Valores de reducción de Jc respecto al valor en aire a 20ºC para los aceros 

S450J0 y S460M, en %. 

Condición 
20ºC, 

aire 

450ºC, 

aire 

20ºC, flux 

cuádruple 

sal 

(4e sal) 

20ºC, 

flux 

doble sal

(2e sal) 

450ºC, 

baño Zn-

Pb 

450ºC, 

baño Zn-Sn

Acero 

S450J0 
0 63 20 ---- 83 88 

Acero 460M 0 ---- 13 17 ---- 72 

 

A la vista de estos resultados se puede admitir que: 

- Se produce una ligera pérdida de tenacidad de los aceros estructurales a temperatura 

ambiente tras el fluxado. Las diferencias entre la agresividad del fluxado con doble sal 

(simbolizado como 2e sal) y del fluxado con cuádruple sal (4e sal) no son significativas.  

20ºC, aire 

20ºC, flux 4e 
sal 

20ºC, flux 2e sal 

450ºC, Zn-Sn 
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- Se produce una importante pérdida de tenacidad del acero estructural S450J0 a 450ºC, 

temperatura de galvanización. Esa pérdida es mucho más acusada que la debida al 

fluxado, y es más significativa que la caída de resistencia y ductilidad que se observaba 

en el mismo acero S450J0 en los ensayos de tracción convencionales expuestos en el 

Apartado 3.5.2.1 de esta Tesis. 

- Para el acero S450J0 (ver Figura 4.7) se observa que si el baño no contiene Sn, se 

produce un aumento de fragilidad respecto al ensayo al aire a 450ºC, pero las cargas 

máximas obtenidas son similares.  

- Por último, para el mismo acero S450J0, si el baño de galvanización contiene un 1 % 

de Sn y un 0,1 % de Bi, se produce una nueva pérdida de tenacidad con respecto a la 

obtenida con el baño que contiene únicamente Zn-Pb. 

 

4.2.4. Ensayos J: examen fractográfico  

 

Una vez realizados los ensayos de tenacidad sobre probetas CT, se realizó por 

microscopía electrónica de barrido el examen fractográfico de las mismas, con el objeto 

de estudiar sus mecanismos de rotura. En las micrografías de las Figuras 4.11, 4.12 y 

4.13 se observan las superficies de fractura de las probetas S450J0-D1 ensayada en aire 

a temperatura ambiente, S450J0-D9 ensayada tras fluxado en cuádruple sal a 

temperatura ambiente y S450J0-D4 ensayada en aire a 450ºC, respectivamente. 

 

 

   

a) b) 

Figura 4.11. Estudio fractográfico de la probeta S450J0-D1, sometida a ensayo J en 

aire a temperatura ambiente. 
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Propagación 

T 

L 
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a)      b) 

Figura 4.12. Estudio fractográfico de la probeta S450J0-D9, sometida a ensayo J en 

aire a 20ºC, tras la realización de un fluxado con disolución de cuádruple sal 

(ZnCl2·4NH4Cl). 

 

 

   

a)     b) 

Figura 4.13. Estudio fractográfico de la probeta S450J0-D4, sometida a ensayo J en 

aire a 450ºC, la temperatura de galvanización. 

 

En las probetas ensayadas a temperatura ambiente (Figuras 4.11 y 4.12) en estado de 

recepción se observa alternancia de microhuecos con zonas de delaminación, 

especialmente en la sección central de la probeta. Este mecanismo de fractura es similar 

al observado anteriormente en las probetas Charpy (Apartado 3.5.2.2 de esta Tesis). 
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T 

L 
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10 m 
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Propagación 

T 
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Para la probeta S450J0-D4, ensayada al aire a 450ºC (Figura 4.13), se observa que el 

número de zonas de iniciación de delaminación es mucho mayor, aunque no llegan a 

desarrollarse y su tamaño resulta menor. A pesar de que no se aprecian bien los detalles 

de la superficie de fractura a gran aumento debido a que durante el ensayo se ha 

producido su oxidación, se puede observar que el aspecto general presenta mucha 

menos deformación que las probetas ensayadas a temperatura ambiente. En este tipo de 

roturas se apreció la presencia de inclusiones en el fondo de algunas de las fisuras de 

menor tamaño. Véase un ejemplo de inclusión de sulfuro de calcio en la Figura 4.14, y 

su correspondiente composición química en la Tabla 4.4. 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Ejemplo de inclusión detectada en el fondo de una fisura de la probeta 

S450J0-D5, sometida a ensayo J en aire a 450ºC. 
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T 
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Tabla 4.4. Resultados del microanálisis por espectroscopía de rayos X (EDS) de la 

inclusión de la Figura 4.14. 

 

Elemento % peso ± error % atómico 

Al 0,39 ± 0,24 0,54 

Si 0,18 ± 0,17 0,23 

Cl 0,36 ± 0,26 0,37 

Ca 44,74 ± 0,59 41,43 

Fe 10,57 ± 0,57 7,03 

Mn 0,33 ± 0,27 0,22 

S 42,93 ± 0,53 49,70 

K 0,23 ± 0,18 0,22 

Total 99,7 99,7 

 

 

Esta observación hace pensar que la presencia de inclusiones podría estar en el origen 

de las numerosas delaminaciones observadas en las superficies de fractura de todas las 

probetas ensayadas, especialmente en la zona central de las mismas. Resulta, por tanto, 

importante establecer la distribución y composición de estas inclusiones, que para los 

grados menos tenaces (JR y J0) podrían ser numerosas [99] y decisivas para conocer el 

comportamiento mecánico del acero tanto en ausencia como en presencia de Zn. Con 

este propósito se utilizó la probeta S450J0-D3 al objeto de estudiar la composición y la 

forma geométrica de las inclusiones presentes a lo largo de la dirección S 

(correspondiente al espesor) del alma de los perfiles de acero estudiados, cuyo proceso 

de fabricación es similar. En las Figuras 4.15 y 4.16 se muestra un ejemplo de inclusión 

situada en la zona central de la sección señalada de la probeta S450J0-D3. Como puede 

observarse la misma se encuentra alineada con la dirección de laminación formando 

parte del plano TL. En la Tabla 4.5 se muestra su composición, que resulta ser de 

silicato de manganeso.  
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S 

 

 

 

                   a)                                     

                                                                               Situación de la inclusión en la  

S       probeta CT 

                 T     

               

                            L 

                           b) 

Figura 4.15. a) Imagen obtenida por electrones retrodispersados de la probeta S450J0-

D3. Se señala una inclusión aproximadamente en la zona media de la probeta (ver línea 

de ubicación en b). 

 

 

 

Figura 4.16. Inclusión de la probeta S450J0-D3. Detalle de la Figura 4.15 a). 
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Tabla 4.5. Resultados del microanálisis realizado a la inclusión de la Figura 4.16.  

Elemento % peso % atómico 

Si 32,58 ± 0,50 47,47 

Ca 1,66 ±0,19 1,70 

Fe 2,90 ±0,57 2,12 

Ti 1,33 ±0,21 1,14 

Mn 57,25 ±1,00 42,65 

S 4,19 ± 0,30 5,34 

Total 99,9 100,0 

 

Se observa que en el centro de la sección de esta probeta CT, que corresponde con la 

zona central de la sección del alma del perfil IPE A 600, tienden a acumularse 

inclusiones. Para comprobar que éstas constituyen el origen de las profundas grietas 

observadas en las fractografías, se examinó el perfil, tras un corte transversal, de la 

superficie de fractura de la probeta S450J0-D1 y, en efecto, en el fondo de alguno de las 

delaminaciones se detectaron inclusiones. Véase un ejemplo de inclusión de alumino-

silicato de Ca, Mg y Mn en las Figuras 4.17 y 4.18 y su composición en la Tabla 4.6. 

 

 a)                                     b) 

Figura 4.17. a) Perfil de la delaminación de la superficie de fractura de la probeta 

S450J0-D1; b) esquema de la zona analizada. 
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Figura 4.18. Inclusión en la probeta S450J0. Detalle de la Figura 4.17. 

 

Tabla 4.6. Resultados del microanálisis realizado a la inclusión de la Figura 4.18. 

Elemento % peso % atómico 

Mg 1.66 ± 0,21 3.02 

Al 11.08 ± 0,21 18.14 

Si 8.98 ± 0,16 14.11 

Ca 6.80 ± 0,13 7.49 

Fe 65.97 ± 0,56 52.15 

Cu 0.42 ± 0,20 0.29 

Ti 0.22 ± 0,08 0.21 

Mn 3.65 ± 0,18 2.93 

S 1.00 ± 0,09 1.38 

P 0.11 ± 0,10 0.16 

K 0.08 ± 0,07 0.09 

Total 100.0 100.0 

 

10 m 

S 
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De los análisis composicionales mostrados en las Tablas 4.5 y 4.6 se deduce que la 

mayoría de las delaminaciones observadas en las superficies de fractura de las probetas 

sometidas a ensayos mecánicos al aire podrían originarse a partir de inclusiones 

presentes en el acero, siendo las más comunes las de MnS y Al2O3 con presencia notoria 

de Si y Ca. El menor tamaño de la inclusión de la Figura 4.18 justifica que el analizador 

detecte un mayor contenido en Fe procedente del entorno. 

 

4.2.4.1. Análisis fractográfico de los ensayos J en Zn líquido 

 

4.2.4.1.1. Observación de la superficie de fractura 

 

A continuación se realiza el análisis fractográfico por microscopía de las probetas 

ensayadas en Zn líquido (condiciones IV y IV’ del Apartado 4.2.1). Debido a que la 

superficie de fractura estaba recubierta por dicho metal, antes de realizar su observación 

se procedió a limpiarla mediante un decapado similar al que se utiliza en la preparación 

superficial de las probetas durante la galvanización. En estas condiciones la observación 

de la superficie de fractura, mostrada en la Figura 4.19, revela cómo el Zn líquido y el 

decapado han disuelto parte de ella. Aunque todavía se observan las delaminaciones ya 

analizadas en las probetas no galvanizadas, al aumentar la magnificación (Figura 4.20) 

se comprueba cómo la galvanización y posterior decapado de limpieza han atacado de 

forma generalizada al metal base, produciendo una suavización de la topografía así 

como la presencia de ataques locales en forma de huecos.   

 

Este resultado dificulta en gran medida el correcto análisis de los efectos que sobre la 

propagación de fisuras tienen los diferentes medios de ensayo. Para obviar estos 

obstáculos se decidió que en sucesivos análisis sólo se observaría el perfil de las 

superficies de avance de fisura de las probetas ensayadas en Zn líquido, sin eliminar la 

capa de compuestos de galvanización. A pesar de que con esta técnica se pierden 

detalles de la superficie de fractura, se mantiene inalterado el efecto que sobre la 

superficie pudiera generar el recubrimiento de galvanización. 
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Figura 4.19. Superficie general de fractura de la probeta S450J0-D8, ensayada en 

baño Zn-Sn. 

 

 

Figura 4.20. Superficie de fractura de la probeta S450J0-D8. Detalle de la Figura 

4.19. Se señalan algunos huecos en el metal base debido a ataque químico del 

decapado. 

 

 

 

Propagación 
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4.2.4.1.2. Microanálisis de la superficie de fractura 

 

La observación del perfil de la grieta principal de propagación se realizó con las 

probetas S450J0-D10, ensayada en baño Zn-Pb, y S460M-D16, ensayada en baño Zn-

Pb-Sn-Bi. Además, como referencia, se estudió la probeta S450J0-D12, que fue 

sumergida en baño Zn-Pb-Sn-Bi, pero no fue ensayada correctamente y no llegó a sufrir 

rotura (ya que por una mala colocación de los utensilio de ensayo la probeta sufrió una 

carga no controlada muy inferior a la teórica).  

 

En la secuencia de la Figura 4.21 se observa un ejemplo del proceso de corte y 

embutición de las probetas para su observación al microscopio electrónico.  

 

  a) 

     b)                              c) 
Figura 4.21. Secuencia del proceso de corte y embutición en bakelita de una probeta 

sumergida en Zn líquido y ensayada incorrectamente. En caso de producirse la rotura, 

se realiza el mismo proceso con una de las dos mitades. 

 

En las probetas S450J0-D10 y S460M-D16 se aprecian numerosas grietas secundarias 

surgidas de la principal, detectándose en algunos casos la presencia de Pb cuando se usa 

baño Prime Western, como puede observarse en las Figuras 4.22 y 4.23. En el caso de 

utilizar el baño Zn-Pb-Sn-Bi se detecta en las fisuras secundarias acumulación de Pb y 
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Sn. Esto se pone de manifiesto observando la fractografía de la Figura 4.24 y el 

correspondiente microanálisis de la Tabla 4.7.  

 

 

Figura 4.22. Zona con presencia de grietas secundarias próximas al inicio de la 

propagación de fisura de la probeta S450J0-D10, ensayada en baño Zn-Pb. 

 

             

a) b) 

Figura 4.23. Detalle de una grieta secundaria rellenada con el baño “Prime Western” 

de la probeta S450J0-D10. Micrografía tomada con electrones retrodispersados. a) 

Presencia de un elemento pesado en el interior de la fisura sin contactar con el metal 

base; b) detección de Pb en el análisis.  
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Figura 4.24. Grieta secundaria de la probeta ensayada S460M-D16 rellenada con el 

baño Zn-Pb-Sn-Bi, a una posición a = 12,1 mm. Micrografía tomada con electrones 

retrodispersados. 

 

Tabla 4.7. Análisis por espectroscopía de rayos X del punto señalado  

en la Figura 4.24. 

Elemento % en peso % atómico 

Fe  72,99 86,47 

Zn 2,33 2,35 

Sn 13,83 7,71 

Pb 10,86 3,47 

Total 100,00 100,00 

 

 

Además, se observan restos de cloro procedentes del fluxado tanto en probetas 

ensayadas (Figura 4.25 y Tabla 4.8) como en probetas prefatigadas y sumergidas, pero 

no ensayadas correctamente debido a defectuosas aplicaciones de la carga (Figura 4.26 

y Tabla 4.9). Esta circunstancia no depende del tipo de baño empleado. La presencia de 

cloro se asocia siempre a las sales ZnCl2 y NH4Cl del fluxado, luego es posible que, 

localmente, hayan acompañado al hidrógeno, no detectable con la técnica empleada.  

 

a 

Avance  
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Figura 4.25. Grieta secundaria en el inicio de la zona de propagación de la probeta 

S460M-D16 (a = 10,2 mm), ensayada en baño Zn-Pb-Sn-Bi. Micrografía tomada con 

electrones retrodispersados. 

 

Tabla 4.8. Composición del punto analizado en la Figura 4.25. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Zona de pre-fatiga de la probeta S450J0-D12, sumergida en baño Zn-Pb. 

Micrografía tomada con electrones retrodispersados. 

Elemento % en peso % atómico 
Cl 2,93 4,70 
Mn 3,26 3,37 
Fe 70,21 71,42 
Zn  23,60 20,51 
Total 100,00 100,00 
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Tabla 4.9. Análisis por espectroscopía de rayos X (EDS) del punto señalado en la 

Figura 4.26. 

Elemento % en peso % atómico 
Cl 18,73 29,18 
Mn 0,92 0,92 
Fe  16,93 16,75 
Zn  62,62 52,93 
Sn  0,02 0,01 
Pb  0,79 0,21 
Total 100,00  

 

Por último, cabe decir que no se ha podido detectar en este primer estudio zonas que 

presenten compuestos intermetálicos FeSn en los frentes de fisura de las probetas 

ensayadas en baño Zn-Pb-Sn-Bi que fueron encontradas en el análisis del caso real 

expuesto en el Apartado 3.2.3.2 del Capítulo 3.  

 

4.2.5. Ensayos de velocidad de deformación lenta (SSR) sobre probetas 

axilsimétricas 

 

Los ensayos de velocidad de deformación lenta (Slow Strain Rate”, SSR) sobre 

probetas axilsimétricas entalladas son habituales en el ámbito de la corrosión bajo 

tensión. Las probetas son solicitadas a una velocidad lo suficientemente lenta como para 

permitir que el ambiente corrosivo, en este caso el metal líquido, actúe en el fondo de 

entalla [100].  

 

Los ensayos SSR complementan a los ensayos J, ya que éstos se realizan con probetas 

pre-fisuradas, y por lo tanto no hay etapa de iniciación de fisura, a diferencia de 

aquéllos. Además, las condiciones de triaxialidad son diferentes en las dos probetas. 

Toda esta información suele ser importante para establecer modelos de mecanismo de 

fallo.  

 

No obstante, para que los resultados de los ensayos SSR y J sean comparables, han de 

realizarse a una velocidad de deformación local similar en las zonas plásticas de los 

fondos de entalla o fisura, respectivamente. Como las geometrías de ambas probetas son 

muy diferentes, para conseguir estas condiciones locales similares hay que definir, tras 
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realizar los cálculos numéricos necesarios, la velocidad de ensayo SSR equivalente a la 

velocidad de solicitación en el ensayo J, según indica Alegre [101].  

 

La correspondiente simulación con elementos finitos se realizó utilizando el programa 

ABAQUS, versión 6.4, y permitió relacionar Ly, parámetro que caracteriza el tamaño de 

la zona plastificada en el frente de fisura, con δ, desplazamiento del actuador de la 

máquina de ensayos, sobre el que se calcula la velocidad de solicitación. Las 

definiciones gráficas de δ y Ly se detallan en el esquema de la Figura 4.27. Esta relación 

se obtuvo tanto a temperatura ambiente como a 450ºC, con el objeto de observar si 

había alguna diferencia, y los resultados se muestran en la Figura 4.28.  

 

 

 

                                   

                                                                                                                                                    

 

 

                                      Ly                                 

 

 

                                                                                                        Probeta CT 

 

                                                          Probeta axilsimétrica 

Figura 4.27. Esquema explicativo de los parámetros Ly y δ que se relacionan en la 

gráfica de la Figura 4.27. Medidas en mm. 

 

 

La definición de condiciones locales similares se ha realizado para un tamaño de grieta 

en la probeta compacta CT tal que (a/W) ≈ 0,5, que es la relación utilizada en los 

ensayos expuestos anteriormente. Si esta relación varía, se debería redefinir la ratio 

entre las velocidades de deformación en los dos tipos de probeta estudiados. 
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Figura 4.28. Relación entre el parámetro de plastificación, Ly, y el desplazamiento del 

actuador de la máquina de ensayos, δ, para las probetas axilsimétrica y CT a 

temperatura ambiente y a 450ºC. 

 

Halladas las pendientes iniciales (hasta Ly ≈ 0,5 mm) de las gráficas obtenidas para los 

dos tipos de probeta a 450ºC, por considerarla como la condición más crítica, se 

estableció que la velocidad de movimiento del actuador de la máquina de ensayos debía 

ser aproximadamente 1,5 veces más lenta en el ensayo SSR que en el ensayo J. 

Teniendo en cuenta que el ensayo J se realizó a una velocidad de 3·10-6 m/s en línea de 

carga, la velocidad del actuador en los ensayos SSR se fijó en 2·10-6 m/s. 

 

Los resultados obtenidos para el acero S450J0 sobre las probetas axilsimétricas se 

muestran en la Figura 4.29. Los ensayos en Zn líquido resultaron ser muy difíciles de 

ejecutar, debido principalmente a la dificultad de implementar extensometría 

circunferencial resistente al baño de galvanización (el extensómetro debía ir unido a hilo 

metálico de 0,1 mm enrollado alrededor de la entalla, pero en Zn líquido este hilo se 

fragilizaba y sistemáticamente se rompía). Este hecho hizo que sólo se pudiera realizar 

un único ensayo SSR válido con probeta axilsimétrica sumergida en baño Zn-Pb-Sn-Bi. 

Los resultados numéricos se pueden observar en la Tabla 4.10.  

 

La dificultad de obtener ensayos válidos en ambiente de Zn líquido, unido a la similitud 

de los resultados relativos con los correspondientes a los ensayos J, y teniendo además 
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en cuenta la dificultad de observar este tipo de probetas al microscopio electrónico de 

barrido, ya que su superficie de fractura también se disuelve por la acción del baño de 

galvanización, junto con la menor sección de observación y, por lo tanto, menos grietas 

secundarias, hicieron abandonar la idea de realizar por el momento más ensayos SSR.  
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Figura 4.29. Resultados de los ensayos SSR sobre el acero S450J0.  

 

Tabla 4.10. Datos obtenidos en los ensayos SSR sobre el acero S450J0. 

Probeta G1 (23ºC) G2 (23ºC)
G3 

(450ºC) 

G4 

(450ºC) 

G5 (Zn-

Pb-Sn-Bi) 
G7 (Zn-Pb) 

Carga máxima (kN) 22,15 21,87 17,09 16,40 7,11 No registrado 

Reducción máxima 

de diámetro (mm) 
0,124 0,124 0,080 0,085 0,030 No registrado 

 

A 450ºC se produce una caída de la carga máxima de un 24 % con respecto de las 

probetas ensayadas al aire a temperatura ambiente. Esta caída es similar a la obtenida en 

los ensayos de tracción convencional en las mismas condiciones. Sin embargo, en el 

ensayo en Zn líquido la carga máxima cae un 57 % respecto a los ensayos al aire a 
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450ºC y un 68 % respecto a las condiciones de recepción. Estos valores son más 

parecidos a los obtenidos en los ensayos realizados con probetas CT para determinar el 

valor de la integral J y diferentes a lo obtenido en ensayos de tracción convencionales, 

muy estudiados en bibliografía [4] y que indican que las probetas de tracción ensayadas 

en Zn líquido presentan límites elásticos similares a las ensayadas en aire a 450ºC, con 

menor capacidad de plastificación antes de la rotura. 

 

La diferencia en el comportamiento del acero respecto a un ensayo de tracción 

convencional reside en la aparición temprana de zonas plásticas debido al efecto de 

concentración de tensiones en los frentes de entalla que precipita la fisuración de la 

probeta. Este mismo efecto aparece en los ensayos con probetas CT, lo que se considera 

la base para justificar la similitud de comportamientos en ambos ensayos. A gran escala, 

según lo mostrado en los cálculos numéricos de la Figura 2.17 del Capítulo 2, existen 

tensiones de plastificación en las zonas de iniciación de las fisuras de los grandes 

perfiles de acero galvanizado, que confirman estas observaciones. 

 

Partiendo de lo enunciado en el párrafo anterior como idea clave, es decir, que el metal 

líquido produce fragilización inmediata en las zonas plastificadas del material base, se 

pueden elaborar ensayos de simulación de la fisuración de aceros estructurales 

sumergidos en baños de Zn líquido que proporcionen datos suficientes para elaborar una 

hipótesis de modelo de fallo durante la galvanización. Ese modelo debería ser 

contrastado con nuevos ensayos, de forma que se pudieran cuantificar sus parámetros 

clave. Toda la fase experimental de este plan de trabajo se desarrollará detalladamente 

en el Capítulo 5 de esta Tesis Doctoral.  

 

4.2.6. Examen microscópico de las probetas axilsimétricas 

 

En las Figuras 4.30 a 4.34 se observan las micrografías tomadas a las probetas 

axilsimétricas S450J0-G1 y S450J0-G3, ensayadas al aire a temperatura ambiente y a 

450ºC, respectivamente. Se observa en ambas una superficie de fractura muy parecida a 

la obtenida en idénticas condiciones en los ensayos de tracción. En la probeta S450J0-

G1 (también se obtiene lo mismo para su probeta homóloga S450J0-G2), ensayada a 

temperatura ambiente, se observa una delaminación central que se extiende a lo largo de 
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toda la sección de la probeta, y una presencia generalizada de microhuecos, dando un 

aspecto general de rotura dúctil. También se observa la presencia de inclusiones en el 

fondo de algunos microhuecos (véase el ejemplo de la Figura 4.32 y su composición en 

la Tabla 4.11, que en este caso presenta altos contenidos de Al, Si y Ca).  

 

Para la probeta S450J0-G3, ensayada a 450ºC (para su probeta homóloga S450J0-G4 

los resultados son equivalentes), se observa que la delaminación en este caso se 

mantiene, aunque su tamaño es menor, y lo que se advierte es una presencia mayor de 

núcleos de delaminaciones no desarrolladas, junto con menos microhuecos que para la 

probeta G1, aunque el aspecto sigue siendo de rotura dúctil. 

 

 

Figura 4.30. Superficie de fractura de la probeta S450J0-G1.  

 

 

Figura 4.31. Fractografía de la probeta S450J0-G1 después del ensayo SSR. Detalle de 

la Figura 4.30 (circunferencia de trazo fino). 
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Figura 4.32. Inclusión en la probeta S450J0-G1. Detalle de la Figura 4.30 

(circunferencia de trazo grueso).  

 

 

Tabla 4.11. Resultados del microanálisis por EDS de la inclusión de la Figura 4.32. 

 

Elemento % en peso % atómico 

Na 3,59 6,00 

Mg 2,96 4,68 

Si 13,39 18,33 

S 0,47 0,56 

Ca 9,83 9,43 

Fe 46,86 32,27 

Mn 3,86 2,7 

Ti 0,41 0,33 

Al 17,61 25,09 

Total 98,9 99,4 

 

 

 

10 m 
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Figura 4.33. Aspecto general de la superficie de fractura de la probeta axilsimétrica 

S450J0-G3, ensayada en aire a 450ºC. 

 

 

 

 

Figura 4.34. Fractografía de la probeta S450J0-G3 después del ensayo SSR. Detalle de 

la Figura 4.33. 
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A continuación se muestra el estudio microscópico de la superficie de fractura de las 

probetas S450J0-G5, ensayada en baño Zn-Pb-Sn-Bi, y S450J0-G7, ensayada en baño 

Zn-Pb (de esta última no se pudieron registrar correctamente los valores de carga y 

reducción de diámetro). Debido a la dificultad encontrada en la eliminación del Zn 

líquido de la superficie de fractura sin atacarla químicamente ni dañar el metal base, 

inutilizando su observación (existía el mismo problema en el examen de las probetas 

CT, ver Apartado 4.2.4), se procedió al corte de las probetas según el esquema indicado 

en la Figura 4.35 y a la observación del perfil de propagación de las fisuras sin retirar el 

Zn líquido. La observación de dicho perfil muestra, para los dos ambientes estudiados, 

la presencia de grietas secundarias muy profundas. Véanse las micrografías de las 

Figura 4.36 y 4.37, tomadas con electrones retrodispersados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      b)  c)  d)  e) 

 

Figura 4.35. Esquema de preparación de una probeta axilsimétrica galvanizada para 

su observación por microscopía electrónica: a) Probeta axilsimétrica; b) Mitad de una 

probeta obtenida tras la rotura en el ensayo, a la que se practica un corte transversal 

en la sección A-A’; c) A continuación se realiza un corte longitudinal en dirección B-B’ 

por su plano medio; d) Encapsulado en Bakelita; e) Tras el pulido se puede obtener 

micrografías de la zona correspondiente a la superficie de fractura.  

 

A A’ B 

B’ 

Perfil de la superficie de 
fractura 
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Figura 4.36. Zona de iniciación de la fisura (fondo de entalla) de la probeta S450J0-

G5, ensayada a velocidad de deformación lenta en un baño Zn-Pb-Sn-Bi. 

 

 

Figura 4.37. Zona de iniciación de la fisura (fondo de entalla) de la probeta S450J0-

G7, ensayada a velocidad de deformación lenta en un baño Zn-Pb. Se observa una 

grieta secundaria en un punto anterior al fondo de entalla. 

 

En la Figura 4.38 (detalle de la Figura 4.36) se muestran los resultados del microanálisis 

realizado a la sección de una grieta secundaria de la probeta S450J0-G5 ensayada en 

baño Zn-Pb-Sn-Bi que indican una concentración notable de Bi, Sn y Pb como relleno 

de dicha grieta, especialmente en la zona central de las mismas. En la Figura 4.38 a) se 

Zona observada 

Superficie de 
fractura Entalla 

Zona observada 

Superficie de 
fractura 

Entalla 
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muestra la sección analizada de la grieta y en la Figura 4.38 b) se detallan los resultados 

del análisis semicuantitativo, destacándose en las Figuras 4.38 c), d) y e) los contenidos 

en bismuto, estaño y plomo respectivamente.  

 

a)

 

                      Zn        Fe         Cl               Mn              Bi              Sn       Pb          b) 

     c) Bi          d) Sn                 
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e) Pb 

Figura 4.38. a) Posición del microanálisis por dispersión de rayos X de la probeta 

S450J0-G5 (detalle de la Figura 4.36); b) Resultados del microanálisis a lo largo de la 

línea marcada en a); c)d)e) Resultados de las cantidades de Bi, Sn y Pb.  

 

En el caso de la probeta S450J0-G7 (ver micrografías en las Figuras 4.37, 4.39 y 4.40), 

las grietas secundarias eran profundas, lo que facilitó el ataque con nital para poder 

observar la microestructura del metal base fisurado. Esta operación no era posible en la 

grieta principal, que estaba en contacto directo con Zn, que consumía el nital más rápido 

que el acero base, lo que imposibilitaba la revelación de la estructura de éste.   

 

 

Figura 4.39. Intergranularidad observada en una grieta secundaria de la probeta 

S450J0-G7, ensayada a velocidad de deformación lenta en baño de Zn-Pb. 
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Figura 4.40. Intergranularidad observada en una grieta secundaria de la probeta 

S450J0-G7, ensayada a velocidad de deformación lenta en baño de Zn-Pb. 

 

Se observó que alrededor de estas grietas el acero tenía muy poca deformación aparente. 

Por otro lado, se observó que el camino de rotura mayoritariamente bordeaba los granos 

de ferrita y atravesaba las colonias de perlita. Este tipo de rotura coincide con el 

observado en el caso del perfil real de acero S420N analizado en el Apartado 3.2 de esta 

Tesis, correspondiente a una rotura debido a formación de película frágil en borde de 

grano [84]. Otro autor que estudió un tipo mixto de rotura (transgranular e intergranular 

simultáneamente) de los granos de austenita para el caso concreto de aceros de alta 

resistencia fragilizados en ambiente de hidrógeno fue Álvarez [102], determinando que 

para producirse ese tipo de rotura el valor del factor de intensidad de tensiones límite en 

deformación plana y en condiciones de corrosión bajo tensión, KIscc, ha de tener un 

valor comprendido entre los siguientes límites: 

3,3· σY·(d)0,5 < KIscc < 0,85·(σY·E·d)0,5   (4.4) 

 

Donde σY es el límite elástico del acero, d es el valor medio de diámetro de grano 

austenítico, y E el módulo de Young. El mínimo del intervalo marca el valor de KIscc por 

encima del cual puede haber transgranularidad y el máximo marca el valor de KIscc por 

debajo del cual puede haber intergranularidad.  

 

Para comprobar que en el fallo durante la galvanización se está realmente en este caso 

es preciso determinar el parámetro KIscc. Dicha tarea se aborda en el Capítulo 5. 
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Por último, se comprueba que la misma morfología de camino de rotura se presenta en 

baños de Zn-Pb y en baños de Zn-Pb-Sn-Bi.  

 

4.3. Estudio de la rugosidad superficial y de la concentración 

y localización del hidrógeno en aceros estructurales durante la 

galvanización 

 

4.3.1. Equipo experimental, material y metodología 

 

Con el objeto de evaluar y cuantificar la influencia del hidrógeno en el proceso de 

fisuración que sufren los aceros estructurales durante la galvanización, se estima 

oportuno conocer la variación de la concentración de hidrógeno tras cada una de las 

etapas de la galvanización: decapado, fluxado y galvanización. De forma paralela se 

realiza un estudio de la evolución de la rugosidad superficial, al tratarse de un parámetro 

indicativo del grado del ataque del acero por los ácidos del decapado y fluxado. 

 

Para determinar la cantidad de hidrógeno se dispuso de una máquina ELTRA ONH-

2000, que aparece fotografiada en la Figura 4.41. El dispositivo es capaz de fundir 

probetas de acero de hasta 6x6x6 mm por medio de calentamiento del crisol de grafito 

que las contiene debido al paso de corriente eléctrica. La fusión del acero libera los 

gases contenidos en él, de los cuales se retiene sucesivamente el agua, el dióxido de 

carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, registrándose para los tres últimos la 

cantidad total retenida. Debido a que se produce una fusión total de la pieza de acero, la 

concentración obtenida es la media de toda la probeta, por lo que no se puede 

determinar de forma directa la localización del hidrógeno dentro la pieza. 

 

Adicionalmente, con el objeto de contrastar los resultados obtenidos, se utilizó un 

dispositivo LECO RH-402, que aparece en la fotografía de la Figura 4.42, que funde las 

probetas por inducción. Los resultados obtenidos con ambas máquinas fueron 

coincidentes. 
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Figura 4.41. Máquina ELTRA ONH-2000 para la determinación de concentración de 

hidrógeno en probetas de acero.  

 

 

Figura 4.42. Máquina LECO RH-402 para la determinación de la concentración de 

hidrógeno en probetas de acero. 

 

Para determinar la rugosidad superficial se empleó un rugosímetro de contacto 

PERTHOMETER PRK. La Figura 4.43 muestra una fotografía del mismo, junto con un 

perfil de rugosidad típico, en el que se definen los parámetros utilizados por la máquina 

para expresar los resultados. El fondo de escala alcanza una rugosidad de 20 μm. 



Mecanismo de fallo de aceros estructurales durante la galvanización en caliente 
 

 170 

 

 a) 

 

                                                                           b) 

Figura 4.43. a) Fotografía del rugosímetro PERTHOMETER PRK utilizado en los 

ensayos; b) Perfil típico obtenido por el rugosímetro, y definición de los parámetros de 

rugosidad utilizados, donde zi es la máxima diferencia de valores de y(x) en el tramo i (i 

= 1, …5) de medida, λm es la longitud de muestra evaluada y λt es la longitud de 

muestra recorrida por la aguja del rugosímetro. 

 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de material, se elaboró un plan de ensayos 

consistente en la realización de las siguientes series: 

1.- Estudio de la rugosidad superficial del acero EN 10025:2 S450J0, fabricado 

por Arcelor-Mittal, tras cada etapa de la galvanización: decapado, fluxado y 

Rugosidad media 
 
 
Promedio de la profundidad de la 
rugosidad  
 
Pico máximo de rugosidad 
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galvanización, incluyendo un examen de la superficie mediante microscópico 

electrónico de barrido. 

2.- Estudio de la concentración de hidrógeno de los aceros EN 10025:2 S450J0, 

EN 10025:4 S460M, EN 10025:4 S460ML, EN 10025:2 S355JR tras cada etapa de 

galvanización. 

3.- Estudio de la concentración de hidrógeno en el acero EN 10025:2 S235JR 

sometido a diferentes variantes de cada etapa de la galvanización, como la 

concentración del fluxado y la composición química del baño de galvanización.   

4.- Estudio de la concentración de hidrógeno en probetas de distinta geometría 

del acero EN 10025:2 S235JR, con el propósito de modificar la relación de volumen 

acero base/capa galvanizada y obtener de esta forma la concentración de hidrógeno en 

cada una de las partes del sistema, que pueden ser tres si se considera la capa 

galvanizada dividida en compuestos Fe-Zn por un lado y capa de Zn puro por otro. 

 

Conocida ya las series de ensayos que se realizaron, se procede a continuación a su 

exposición detallada. 

 

4.3.2. Resultados obtenidos 

 

4.3.2.1. Serie de ensayos 1: rugosidad superficial del acero S450J0 en cada etapa de 

galvanización 

 

Se extrajeron dos probetas de forma cilíndrica de la sección de alma disponible del 

acero S450J0. La Figura 4.44 muestra una fotografía de esas probetas. Sus dimensiones 

eran de 20 mm de diámetro por 9,8 mm de altura.  

 

 

Figura 4.44. Fotografía de las probetas S450J0-A1 y A2. 

 

Estas probetas fueron pulidas y se determinó su rugosidad al objeto de disponer de un 

valor de referencia. Posteriormente se les sometió a decapado con una disolución de un 

15 % HCl en agua y 100 ppm de hexametilentetramina, un inhibidor, a 35ºC durante 
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dos horas, tras el cual se midió de nuevo la rugosidad de las probetas. Por último, se 

sometió a las probetas a un fluxado de cuádruple sal (ZnCl2·4NH4Cl, 500 g/L) a 50ºC 

durante 10 minutos, se retiró la capa de sales depositada sobre las probetas lavando con 

agua corriente y se volvió a medir la rugosidad. Los resultados obtenidos en cada etapa 

son los que se muestran en los perfiles de la Figura 4.45 y en la Tabla 4.12. 

 

 

  a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Figura 4.45. Perfil de rugosidad de la probeta S450J0-A2: a) tras el pulido; b) tras el 

decapado; c) tras el fluxado. 
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Tabla 4.11. Parámetros de rugosidad obtenidos en el examen de la probeta S450J0-A2 

en estado de recepción, tras el decapado y tras el fluxado. 

 

Se observa que la rugosidad media Ra, el parámetro más característico, aumenta su valor 

casi 4 veces tras el decapado, y 60 veces tras el fluxado. El aumento de los parámetros 

Rz y Rmáx, que identifican la presencia de zonas entalladas, es también mucho más 

significativo tras el fluxado que tras el decapado. 

 

El aumento de rugosidad tras los tratamientos químicos superficiales aplicados es 

consecuencia de un ataque químico sobre la superficie del acero base, que a la vista de 

los resultados de la Tabla 4.11 se manifiesta más agresivo en el fluxado debido a la 

ausencia del inhibidor empleado en el decapado y habitual en la industria galvanizadora. 

En el sector industrial se tiene la idea generalizada de que no es necesario utilizar 

inhibidor en el fluxado, ya que se considera que las reacciones entre las sales de fluxado 

y el acero base ocurren en la fase siguiente de inmersión en Zn líquido a 450ºC, 

temperatura que activa las reacciones. Sin embargo, a la vista de los resultados 

obtenidos en este experimento, se comprueba que se producen reacciones químicas 

sustanciales que afectan a la superficie desde el primer momento del contacto con las 

sales del fluxado y a temperatura ligeramente superior a la ambiente. 

 

Para comprobar si las reacciones que se producen son las descritas en el Apartado 

2.7.3.2 de esta Tesis u otras, se examinó mediante microscopía electrónica de barrido la 

superficie de la probeta S450J0-A2 después de eliminar la capa de sales de fluxado 

depositada sobre ella con agua destilada. No se pudieron obtener imágenes de buena 

calidad debido a la elevada presencia de óxidos de color negro no conductores 

depositados sobre la superficie con rapidez tras la aplicación del agua. Junto a esa 

superficie negra se observaban numerosas manchas de color blanco, que fueron 

CONDICIÓN Ra (µm) Rz (µm) Rmáx(µm) 

Recepción + pulido 0,03 0,40 0,56 

Decapado 0,11 1,73 2,96 

Fluxado 1,81 11,40 17,66 
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analizadas por microanálisis EDS. Un ejemplo de micrografía se observa en la Figura 

4.46, y el microanálisis de una mancha blanca se detalla en la Tabla 4.12. 

 

 

Figura 4.46. Micrografía de la superficie de la probeta S450J0-A2 tras eliminar la 

capa de fluxado. 

 

Tabla 4.12. Microanálisis de uno de los depósitos blancos de la Figura 4.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar que el contenido de Zn es muy elevado, y que no se trata de 

cloruro de Zn, debido al bajo contenido de cloro. Por tanto, la rugosidad originada tras 

el fluxado responde tanto a una oxidación del acero base como al depósito de Zn 

metálico y óxido de Zn producto de las reacciones del acero con las sales del fluxado. 

Elemento % en peso % en átomos 

Fe 69,71 ± 0,78 72,02 

Cl 1,51 ± 0,14 2,46 

Zn 27,38 ± 0,91 24,16 

Mn 0,67 ± 0,19 0,71 

Cu 0,73 ± 0,34 0,66 

TOTAL 100,0 100,0 

0,25 mm 
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Como producto de estas reacciones también se puede haber liberado hidrógeno, que 

quedaría atrapado en la superficie o sería absorbido por el acero. Para comprobar este 

hecho se realizaron las series de ensayos que se detallan en los siguientes apartados, 

donde se analiza la concentración de hidrógeno de varios aceros estructurales tras cada 

etapa relevante de la galvanización. 

 

4.3.2.2. Serie de ensayos 2: concentración de hidrógeno de varios aceros 

estructurales tras cada etapa de galvanización 

 

Los resultados obtenidos en esta serie de ensayos se muestran en la Figura 4.47 y en la 

Tabla 4.13, presentando las concentraciones de hidrógeno obtenidas para los aceros 

S450J0, S460M, S460ML y S355JR en estado de recepción, tras un decapado de dos 

horas en una disolución acuosa con un 15 % de HCl, tras un fluxado de 10 minutos en 

un baño de fluxado compuesto por una disolución acuosa con 500 g/L de ZnCl2·4NH4Cl 

(antes de la medición del contenido en H se retiró la capa de sales con agua corriente), y 

tras 5 minutos de galvanización en un baño de Zn-Pb-Sn-Bi. De cada acero en cada 

condición se analizaron 6 probetas, anotando el valor medio de concentración obtenido 

y su dispersión. 
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Figura 4.47. Valores de concentración de H para diferentes aceros estructurales tras 

las distintas etapas de la galvanización. 
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Tabla 4.13. Valores de concentración de hidrógeno (en ppm) de diferentes aceros 

estructurales tras cada etapa de la galvanización. 

 

Los resultados revelan que el decapado no introduce hidrógeno en el acero base, a pesar 

de ser un tratamiento de dos horas en una solución ácida fuerte. Con toda probabilidad 

este efecto se debe, en buena parte, a la acción del inhibidor, que en esta serie de 

ensayos ha sido hexametilentetramina, el usado con más asiduidad industrialmente. Esta 

observación es coherente con el pequeño aumento de rugosidad hallado en la serie de 

ensayos 1.  

 

Sin embargo, en el fluxado sí se produce un aumento importante de la cantidad de 

hidrógeno presente en el acero base. Este incremento es muy variable con el tipo de 

acero, pero salvo en el caso del acero S460M, las concentraciones obtenidas son muy 

altas respecto a los valores en estado de recepción, lo que se justificaría por el ataque 

químico apreciado tras la serie de ensayos 1.  

 

Tras la galvanización se produce otro aumento notorio del contenido de hidrógeno, 

salvo para el acero S450J0. Sin embargo, el baño de Zn no contiene hidrógeno, luego 

éste debe provenir de las sales del fluxado, que no se eliminan durante la inmersión en 

el metal líquido y quedan sobre la superficie del metal base, de tal forma que el 

hidrógeno podría difundir al interior del acero a 450ºC.  

 

Condición Acero S450J0 Acero S460M 
Acero 

S460ML 
Acero S355JR 

Recepción 0,52 ± 0,10 1,23 ± 0,41 1,18 ± 0,21 1,71 ± 0,20 

Decapado 0,81 ± 0,07 0,56 ± 0,13 0,91 ± 0,18 1,40 ± 0,16 

Fluxado 8,05 ± 0,53 2,09 ± 0,76 9,86 ± 1,46 3,81 ± 0,57 

Galvanización 8,51 ± 0,85 12,4 ± 1,3 18,3 ± 1,6 13,0 ± 4,2 
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Una vez evaluadas las etapas de la galvanización que favorecen una mayor acumulación 

del hidrógeno, que son el fluxado y galvanizado, a continuación se plantea analizar si 

existen algunas variantes de las mencionadas etapas que permiten actuar sobre la 

cantidad de hidrógeno presente durante el proceso de galvanización.  

 

4.3.2.3. Serie de ensayos 3: concentración de hidrógeno en un acero estructural 

sometido a diferentes variantes de las etapas de fluxado y galvanización 

 

 Se eligió el acero EN 10025:2 S235JR para determinar su concentración de 

hidrógeno tras las siguientes operaciones: 

a) Estado de recepción. 

b) Decapado de 2 horas en una disolución acuosa con un 15 % de HCl a 

35ºC. 

c) Fluxado de 10 minutos en un baño cuádruple sal (ZnCl2·4NH4Cl) de 500 

g/L de concentración a 50ºC, sin decapado previo.  

d) Fluxado de 10 minutos en un baño doble sal (ZnCl2·2NH4Cl) de 360 g/L 

de concentración a 50ºC, sin decapado previo. 

e) Decapado+fluxado de 10 minutos en un baño cuádruple sal 

(ZnCl2·4NH4Cl) de 500 g/L de concentración a 50ºC. 

f) Decapado+fluxado de 10 minutos en un baño doble sal (ZnCl2·2NH4Cl) 

de 360 g/L de concentración a 50ºC. 

g) Decapado+fluxado de 10 minutos en un baño cuádruple sal 

(ZnCl2·4NH4Cl) de 500 g/L de concentración a 50ºC seguido de 

galvanización en baño Zn-Pb-Sn-Bi. 

h) Decapado+fluxado de 10 minutos en un baño cuádruple sal 

(ZnCl2·4NH4Cl) de 500 g/L de concentración a 50ºC seguido de 

galvanización en baño Zn-Pb. 

i) Decapado+fluxado de 10 minutos en un baño doble sal (ZnCl2·2NH4Cl) 

de 360 g/L de concentración a 50ºC seguido de galvanización en baño 

Zn-Pb-Sn-Bi. 

j) Decapado+fluxado de 10 minutos en un baño doble sal (ZnCl2·2NH4Cl) 

de 360 g/L de concentración a 50ºC seguido de galvanización en baño 

Zn-Pb. 
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Al igual que en el apartado anterior, de cada condición se ensayaron 6 probetas. Los 

resultados de los ensayos se muestran en el gráfico de la Figura 4.48 y en la Tabla 4.14. 

Se observa que, como en la serie de ensayos 2, hay un gran aumento de la concentración 

de hidrógeno tras el fluxado, tendencia que continúa tras la galvanización. 
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Figura 4.48. Resultados de los ensayos de concentración de hidrógeno del acero 

S235JR sometido a diferentes variantes del proceso de galvanización. 4e: cuádruple. 

 

Tabla 4.14. Valores de concentración de hidrógeno de las probetas de acero S235JR 

sometidas a diferentes variantes del proceso de fluxado y galvanización. 

Estado [H] (ppm) Des. Típica 
a) Recepción 1,0 0,2 
b) Decapado 1,6 0,4 
c) Fluxado cuádruple sal 5,6 0,6 
d) Fluxado doble sal 3,7 0,3 
e) Dec.+flux cuádruple sal 3,7 0,3 
f) Dec.+flux doble sal 3,7 0,3 
g) Dec+flux cuádruple sal+ baño Zn-Sn 6,6 1,3 
h) Dec+ flux cuádruple sal+ baño Zn-Pb 6,0 0,8 
i) Dec+flux doble sal+ baño Zn-Sn 5,3 0,6 
j) Dec+flux doble sal+ baño Zn-Pb 4,5 0,2 

 

 

[H] 
ppm 

Recepción          Decap.        Fluxado     Galvanización

a) 

b) 

c) 

d), e) y f) 

g) 

h) 

i) 

j) 
1) 2) 

3) 
4) 



Capítulo 4  Efecto de las condiciones ambientales de la galvanización en el acero 

 179

Se observan los siguientes hechos, indicados con flechas en la Figura 4.48:  

1) Tras el fluxado y después de retirar la capa de sales, no hay un aumento brusco 

del contenido en H en el acero si se pasa de doble sal (que tiene menos 

contenido en H) a cuádruple sal (con mayor contenido en H), salvo en el caso de 

que no se haya hecho un decapado previo.  

2) Después de galvanizar, en todos los casos hay un aumento del contenido de 

hidrógeno respecto al estado de fluxado con decapado previo.  

3) El contenido de hidrógeno tras la galvanización es algo mayor si se ha 

practicado decapado con cuádruple sal, respecto al decapado con doble sal.  

4) Se obtienen contenidos de hidrógeno algo mayores si el baño de galvanización 

utilizado es el que contiene estaño. 

 

Estos ensayos proporcionan mucha información acerca de la cantidad de hidrógeno 

acumulada por el acero estructural durante su proceso de galvanización y en qué 

momento se acumula. Sin embargo, no se puede asegurar todavía que el hidrógeno 

intervenga en el proceso de fragilización del acero durante la galvanización, dado que 

aún no se conoce dónde se encuentra acumulado. En este sentido, el hidrógeno en un 

acero galvanizado se puede acumular en el acero base, en los compuestos intermetálicos 

Fe-Zn o en la capa de Zn puro externa. Teóricamente, la cantidad de hidrógeno que 

puede acumular un acero estructural ferrítico-perlítico en su estructura y con los 

pequeños tiempos de exposición considerados es relativamente pequeña. Si bien, en 

ciertos casos, especialmente si existen inclusiones en el acero base, la estructura 

ferrítico-perlítica presenta sensibilidad acusada a la fragilización por hidrógeno [84], de 

ahí que sea preciso realizar ensayos de localización del hidrógeno detectado.  

 

El hecho de que se obtengan cantidades superiores a 10 ppm en algunos aceros de este 

tipo para el estado galvanizado, obtenidos para tiempos de exposición a hidrógeno 

cortos (dos horas y media que dura todo el proceso de galvanización, incluyendo las 

etapas de preparación superficial) es un indicio de que el hidrógeno pueda no 

encontrarse en el interior del acero, sino en la capa protectora de galvanizado, ya sea en 

los compuestos Fe-Zn o en la capa de Zn puro. Si se encontrara en esta zona, entonces 

el efecto del hidrógeno en el proceso de fragilización del acero base sería muy reducido. 

Para comprobar este punto se ha realizado la serie de ensayos 4. 
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4.3.2.4. Serie de ensayos 4: determinación de las zonas en las que se acumula el 

hidrógeno durante un proceso de galvanización. 

 

Según la información de bibliografía [17, 103], tras los 30 primeros segundos de 

galvanización los compuestos Fe-Zn representan un espesor aproximado de 20 μm en 

un recubrimiento de un espesor total de unos 70 μm, mientras que si el tiempo de 

galvanización aumenta hasta 5 minutos, los compuestos Fe-Zn han aumentado su 

espesor hasta unos 135 μm, siendo el espesor del recubrimiento total aproximadamente 

150 μm. Al variar la forma geométrica de las probetas a galvanizar, se modifica la 

relación de volúmenes recubrimiento de galvanización/acero base, mientras que al 

variar el tiempo de inmersión, varía la relación de volúmenes compuestos Fe-Zn/Zn 

puro en el recubrimiento de galvanización.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una serie de tres ensayos de concentración de 

hidrógeno sobre tres conjuntos de probetas galvanizadas de acero EN 10025:2 S235JR 

de características diferentes. La descripción de estas probetas se muestra en la Tabla 

4.15, donde se especifican los volúmenes de acero base, compuestos Fe-Zn y Zn puro 

para cada probeta y el tiempo de inmersión en Zn líquido. Los volúmenes de acero base 

se han calculado midiendo las probetas antes de la galvanización, mientras que los 

volúmenes de compuestos Fe-Zn se han calculado estimando los espesores según la 

información de Marder [17] para cada tiempo de inmersión, 30 s ó 5 min, 

comprobándose microscópicamente que al menos la estructura de compuestos Fe-Zn 

obtenida tras 5 minutos de galvanización era la predicha. La estructura de compuestos 

Fe-Zn obtenida tras 30 s de galvanización no se pudo comprobar microscópicamente 

debido al poco espesor de compuestos Fe-Zn obtenidos, aunque se consideró correcta.   

 

Tabla 4.15.  Características geométricas y tiempos de inmersión de las probetas de 

acero S235JR seleccionadas para la serie de ensayos 4. 

 
 

 

 

 

 

 

Tipo de probeta (Nº) 1 2 3 

Dimensiones nominales (mm) 6x6x4,8 6x6x1,5 6x6x1,5 

Tiempo de inmersión (s) 300 300 30 

Volumen de  acero base (mm3) 173,2 52,9 52,6 

Volumen de compuestos Fe-Zn (mm3) 25,3 14,5 2,2 

Volumen de Zn puro (mm3) 2,8 1,6 5,4 
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Con estos tres tipos de probetas diferentes se puede plantear el siguiente sistema de 3 

ecuaciones con 3 incógnitas: 

ZnZnZnFeZnFeaceroacero CVCVCVH ··· 1111       (4.5) 

ZnZnZnFeZnFeaceroacero CVCVCVH ··· 2222      (4.6) 

ZnZnZnFeZnFeaceroacero CVCVCVH ··· 3333       (4.7) 

Donde: 

- El término independiente es Hi, o cantidad media de hidrógeno que 

contienen las probetas de tipo i (i= 1, 2, 3). 

- Los coeficientes son: Vaceroi (volumen de acero base de las probetas de tipo 

i), VFe-Zni (volumen de fases intermetálicas Fe-Zn de las probetas de tipo i) y 

VZni (volumen de Zn puro del recubrimiento de galvanización de las probetas 

de tipo i). 

- Las incógnitas son: Cacero (concentración de hidrógeno en el acero base, que 

se asume que es la misma para los tres tipos de probetas), CFe-Zn 

(concentración de hidrógeno en las fases Fe-Zn del recubrimiento de 

galvanización, que también se asume igual para los tres tipos de probetas) y 

CZn (concentración de hidrógeno en el Zn puro, igual para los tres tipos de 

probetas). 

 

Por lo tanto, realizando ensayos de concentración de hidrógeno sobre los tres grupos de 

probetas se obtienen los valores de H1, H2 y H3, que permiten resolver el sistema de 

ecuaciones (4.5) a (4.7) planteado para conocer si existen zonas de acumulación 

preferencial del hidrógeno durante la galvanización.  

 

La galvanización de las probetas se realizó en un recipiente de acero inoxidable que a 

tiempos de exposición pequeños no es atacado por el Zn líquido, con 1,7 kg de baño Zn-

Sn-Pb-Bi. El baño fue introducido en un horno de mufla CARBOLITE FURNACES 

CSF1200 a 450ºC. Durante la realización de los primeros ensayos se observó que a 

medida que se analizaban probetas de las mismas características, el contenido de 

hidrógeno aumentaba paulatinamente. Eso quería decir que el hidrógeno contenido en 

las sales de fluxado que recubrían a las probetas antes de la galvanización se estaba 

quedando disuelto en el baño de galvanización, y de ahí pasaba en cantidades crecientes 
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a las probetas de acero. Para evitar este problema, se galvanizaron probetas hasta 

conseguir lecturas de hidrógeno estables, lo que significaba que el baño de Zn había 

quedado saturado de H a 450ºC, y las condiciones, por consiguiente, eran estables para 

realizar los ensayos. En estas condiciones se procedió a galvanizar 12 probetas de cada 

uno de los tipos de la Tabla 4.15. Las cantidades de hidrógeno medias obtenidas para 

cada tipo de probeta, junto con sus desviaciones típicas, se muestran en la Tabla 4.16. 

  

Tabla 4.16. Cantidad media de hidrógeno, junto con su desviación típica, obtenida en 

los ensayos de concentración de hidrógeno de la serie 4 con probetas de acero S235JR. 

Tipo de probeta 1 2 3 

Dimensiones (mm) 6x6x4,8 6x6x1,5 6x6x1,5 

Cantidad de H (Hi, en 10-6 g) 10,0 ± 1,7 5,9 ± 1,5 8,0 ± 2,0 

 

Sustituyendo en las ecuaciones (4.5) a (4.7), y pasando los resultados a ppm 

(considerando la densidad del acero 7,86 g/cm3 y la del Zn y los compuestos Fe-Zn 7,1 

g/cm3) se obtienen las siguientes concentraciones de hidrógeno en cada uno de las zonas 

estudiadas del acero S235JR galvanizado: 

Concentración de H en el acero base: Cacero = - 3,78·10-9 g/mm3 ≡ -0,48 ppm  

Concentración de H en los compuestos Fe-Zn: CFe-Zn = 2,65·10-7 g/mm3 ≡ 37 ppm 

Concentración de H en el Zn puro: CZn = 1,41·10-6 g/mm3 ≡ 199 ppm 

 

El resultado ligeramente negativo obtenido para la concentración del acero base se debe 

al error que se comete al medir la cantidad de hidrógeno en las probetas, error que se 

incrementa al asumir que todas las probetas tienen la misma concentración de hidrógeno 

en el acero base. Si se asume Cacero = 0 ppm como resultado más ajustado,  sólo el 

resultado obtenido para CFe-Zn se ve ligeramente modificado, siendo:   

- CFe-Zn = 2,39·10-7 g/mm3 ≡ 34 ppm 

 

Más allá de esta falta de precisión, la información que revela este ensayo es que el 

hidrógeno procedente del decapado se acumula preferentemente en los compuestos Fe-

Zn y, sobre todo, en el Zn puro del recubrimiento de galvanización. Parece existir un 

gradiente de concentración de H desde el baño de galvanización hasta el acero base, en 

el que la concentración de H es pequeña.  
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La escasa concentración de hidrógeno registrada en el acero base de las probetas tras la 

operación de galvanización es compatible con el hecho de que los fenómenos de 

fragilización en perfiles estructurales ocurran exclusivamente durante la inmersión en el 

baño de metal líquido y no durante su posterior uso. Si hubiera una acumulación en el 

acero base de las elevadas cantidades de hidrógeno medidas en estos ensayos, habría 

efectos retardados de deterioro debido a la naturaleza del proceso de fragilización por 

hidrógeno, explicada en el Apartado 2.8 de esta Tesis. 

 

Sin embargo, la concentración de hidrógeno en los compuestos Fe-Zn y en la capa 

exterior de Zn puro (y por lo tanto en el baño de galvanización) es elevada, con lo que el 

hidrógeno sí que está accesible en el fondo de los defectos durante la galvanización 

debido a su disolución en el metal líquido. Tras la solidificación del recubrimiento 

galvánico, el mantenimiento de la alta concentración del hidrógeno en estas zonas se 

justifica por la elevada presencia de microgrietas y cavidades en las mismas, que 

facilitan la acumulación de gases. Esas microgrietas y cavidades se forman por 

contracción del Zn en la solidificación (el coeficiente de expansión térmica del Zn es 

35,2·10-6 ºC-1 entre 0 y 100ºC, de los más elevados entre los metales [104]).  

 

Por otro lado, estas grietas, presentes en compuestos Fe-Zn duros, especialmente en las 

capas δ y ζ, son la causa de la relativa fragilidad del recubrimiento de Zn bajo estados 

tensionales de tracción, como se explicó en el Apartado 2.2.2. 

 

4.4. Consideraciones finales 

 

En este capítulo se ha expuesto el efecto de los dos principales agentes ambientales 

agresivos del proceso de galvanización en caliente sobre las propiedades de los aceros 

estructurales: el metal líquido del baño de galvanización y el hidrógeno procedente de 

las etapas de decapado y fluxado, previas a la inmersión en Zn líquido. 

 

En la primera parte del capítulo se mostraron los resultados de dos tipos de ensayos de 

tenacidad a fractura, ensayos J con probetas CT y ensayos de velocidad de deformación 

lenta (SSR) con probetas axilsimétricas. Los ensayos dieron la siguiente información: 
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 1.- Existe una pérdida notable de tenacidad de los aceros estructurales ensayados 

al aire a 450ºC, como se puede observar en las Figuras 4.7, 4.8, y 4.29. 

 2.- La pérdida de tenacidad de los aceros estructurales sometidos al ensayo J al 

aire, a 20ºC, tras el fluxado es reducida con cualquier sal utilizada. Esa pérdida 

es mucho menor que la debida al aumento de la temperatura. 

 3.- Existe una pronunciada pérdida de tenacidad a fractura de los aceros 

estructurales ensayados en Zn líquido respecto a los mismos aceros ensayados al 

aire a la misma temperatura (450ºC), tanto en los ensayos J (probetas CT pre-

fisuradas) como en los ensayos SSR (probetas entalladas).   

4.- La pérdida de tenacidad es mayor si al baño de galvanización se añade Sn y 

Bi, respecto al baño tradicional “Prime Western”.  

5.- Las fisuras que se producen durante la galvanización presentan un 

mecanismo de rotura que coincide con el detectado en el caso real del Apartado 

3.2, debido a formación por corrosión de una película frágil preferentemente en 

borde de grano. Dicho tipo de rotura se produce tanto si se usa baño Zn-Pb-Sn-

Bi como si se utiliza baño Zn-Pb (“Prime Western”). 

 

En la segunda parte del capítulo se detallaron los resultados de los ensayos de rugosidad 

superficial y concentración de hidrógeno en probetas de acero estructural tras cada etapa 

del proceso de galvanización, incluyendo sus variantes. Los resultados se resumen a 

continuación: 

1.- Los aceros estructurales no presentan altos contenidos de hidrógeno ni 

aumentan apreciablemente su rugosidad superficial tras 2 horas de decapado. 

Esto se debe a la escasa solubilidad de la estructura ferrítico-perlítica al 

hidrógeno y a la presencia del inhibidor en el baño de decapado. 

2.- Tras 10 minutos de fluxado, los aceros estructurales aumentan 

considerablemente su rugosidad superficial y su contenido de hidrógeno, debido 

a que se produce un ataque químico sobre la superficie del acero, donde se 

deposita Zn metálico y óxido de Zn.  

3.- Esa cantidad considerable de hidrógeno en el acero estructural se mantiene o 

aumenta durante la galvanización. Sin embargo, se comprueba que el hidrógeno 

se mantiene fundamentalmente en los compuestos Fe-Zn y en el Zn puro de la 

capa de galvanización, no en el interior del acero base.  

 



Capítulo 4  Efecto de las condiciones ambientales de la galvanización en el acero 

 185

A la luz de estos resultados, se puede afirmar que el agente ambiental agresivo 

predominante en el fallo durante la galvanización es el metal líquido, en especial en el 

caso de que el baño de galvanización contenga Sn. La influencia del hidrógeno como 

agente fragilizante en el fallo durante la galvanización parece asociarse a un fenómeno 

catalítico local y superficial que se produciría en el fondo de fisuras cuando el 

hidrógeno se ve arrastrado por el metal líquido, y que consistiría en un debilitamiento de 

los enlaces Fe-Fe, facilitando de esta manera el ataque del metal líquido.  

 

Una vez establecido en el Capítulo 3 el comportamiento del material objeto de la 

galvanización, y en el Capítulo 4 el efecto que sobre él ejercen los agentes ambientales 

implicados, se procederá en el siguiente capítulo a presentar la realización de ensayos de 

simulación de los procesos de fisuración de aceros estructurales en baños de 

galvanización, con el objetivo de obtener los parámetros característicos del material 

durante el proceso de fallo con los que luego sustentar los posibles modelos de 

micromecanismos de fallo.  
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CAPÍTULO 5 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA FISURACIÓN DURANTE 

LA GALVANIZACION EN CALIENTE 

 

 

5.1. Introducción 

 

Volviendo al diagrama de flujo de la Figura 1.3, se comprueba que se han completado el 

estudio del Estado del Arte y la Vía 1 de investigación, la caracterización del acero 

galvanizado. En este capítulo se pretende simular el proceso de corrosión bajo tensión 

de los aceros estructurales objeto de estudio en el interior del baño de galvanización, 

realizando una serie de ensayos específicos que serán descritos en detalle. 

 

La metodología de caracterización de la mencionada corrosión bajo tensión de los 

aceros estructurales se basa en dos grandes grupos de ensayos: 

 

1.- Ensayos de fisuración con probetas “Double Cantilever Beam” (DCB): Este tipo de 

probetas es frecuentemente usado en estudios de corrosión bajo tensión, especialmente 

en soluciones ácidas y en otros tipos de ambientes con hidrógeno [105]. Un esquema de 

la geometría de la probeta DCB utilizada en esta Tesis aparece en la Figura 5.1. A través 

de los orificios roscados se enfrentan dos tornillos hasta forzar un desplazamiento en 

línea de carga Δδ fijo que genera un valor de factor de intensidad de tensiones, KI, 
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determinado. Las probetas así cargadas se sumergen en el ambiente agresivo durante 5 

minutos, el tiempo habitual de galvanización. Una vez extraídas las probetas del baño, 

se retiran los tornillos y se comprueba si la fisura ha propagado determinando, en su 

caso, la velocidad con que el proceso ha tenido lugar.  

 

Figura 5.1. Geometría de la probeta DCB utilizada para esta Tesis (medidas en mm). 

 

Con estos ensayos se pretende establecer el factor de intensidad de tensiones umbral que 

provoca el crecimiento de la grieta, así como la composición de los productos que se 

acumulan en el frente de fisura, y determinar a partir de la observación de la superficie 

de fractura el tipo de propagación (dúctil, transgranular, intergranular…).  

 

Los ensayos con probetas DCB caracterizan bien la fisuración y trasladan a escala de 

laboratorio los mecanismos de fallo que ocurren en los grandes componentes de acero 

estructural sometidos a unas condiciones tensionales y un ambiente agresivo conocidos. 

 

2.- Ensayos a carga constante con probetas “Compact test” (CT): La principal limitación 

que tienen los ensayos de fisuración con probetas DCB es que la tensión se aplica sobre 

las probetas antes de introducirlas en el ambiente agresivo y, aunque el desplazamiento 

en línea de carga es constante y, por lo tanto, está controlado, los efectos producidos por 

la relajación de la probeta y/o el choque térmico puede hacer que varíe la tensión en 

fondo de fisura durante la galvanización de forma no controlada.  

 

El conocimiento de la evolución de la tensión en el componente de acero durante la 

galvanización es importante ya que, tal y como se ha calculado numéricamente y 

comprobado experimentalmente con posterioridad, se observa [67] que durante la 

galvanización los perfiles doble T sufren ciclos de compresión y tracción que provocan 
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deformaciones plásticas que afectan a la formación y crecimiento de la fisura. 

Obsérvese al respecto la Figura 5.2 (similar a la Figura 2.18), que muestra una gráfica 

de la tensión en la zona adyacente a una semiplaca soldada a un perfil de acero frente al 

tiempo de inmersión, y la Figura 5.3, que contiene, para el mismo componente objeto de 

estudio, la gráfica deformación-tiempo en función del ángulo de entrada del perfil en el 

baño de galvanización. Se aprecia que al disminuir el ángulo de inmersión aumenta el 

valor máximo de deformación por tracción alcanzado. 

 

Figura 5.2. Evolución temporal de la tensión en la zona bajo la semiplaca final de un 

perfil de acero estructural. El cálculo se realiza por elementos finitos con ANSYS [67]. 

 

Figura 5.3. Evolución temporal de la deformación en la zona bajo la semiplaca final de 

un perfil de acero estructural. El cálculo se realiza por elementos finitos con ANSYS, y 

fue comprobado experimentalmente para el ángulo de 0º [67]. 

 

σ 
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Para controlar correctamente en laboratorio la tensión aplicada sobre las probetas 

durante la inmersión se utilizaron probetas CT ensayadas en baños de galvanización a 

450ºC con el dispositivo de ensayos descrito en el Apartado 4.2.2 de esta Tesis. La 

forma geométrica de las probetas CT utilizadas es exactamente la misma que la 

mostrada en dicho apartado. Realizando con ese equipo experimental ensayos en 

condiciones de carga controladas se puede conocer la tensión de tracción exacta que 

provoca la fisuración del acero objeto de estudio. 

 

A continuación se expondrá de forma detallada la realización de estos ensayos y los 

resultados obtenidos. 

 

5.2. Ensayos de fisuración con probetas DCB 

 

Los ensayos de caracterización de fisuras con probetas DCB se dividieron en cuatro 

bloques de ensayos al objeto de caracterizar aspectos concretos del comportamiento de 

las fisuras existentes (creadas previamente mediante prefatiga o electroerosión) en 

ambiente de metal líquido. Las observaciones de los frentes de fisura de las probetas 

DCB en todas las series de ensayos se realizaron con un microscopio electrónico de 

barrido marca JEOL, modelo JSM-5800LV, dotado con un detector de rayos X marca 

OXFORD INSTRUMENTS. Los bloques de ensayos realizados se detallan a 

continuación. 

 

5.2.1. Serie de ensayos 1: probetas DCB de acero S450J0. Análisis del 

Sn en los fondos de fisura 

 

Se disponía de cuatro probetas DCB de acero EN 10025:2 S450J0 del tamaño y 

geometría descritos en la Figura 5.1 y se les sometió al siguiente proceso, basado en el 

descrito por Álvarez en sus estudios sobre aceros sometidos a fragilización por 

hidrógeno [105]: 

A) Realización de una entalla de 1 mm de ancho y 2 mm de longitud mediante 

electroerosión con máquina ONACOMPACT-2, mostrada en la fotografía de 

la Figura 5.4. 
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Figura 5.4. Máquina de electroerosión marca ONA, modelo ONACOMPACT-2, para 

realizar las entallas en forma U a las probetas CT y DCB. 

 

B) Mecanizado de ranuras laterales a 60º en todas las probetas. 

C) Prefatiga de las probetas DCB en máquina universal de ensayos hasta 

conseguir una longitud de fisura de aproximadamente 4,5 mm, lo que 

equivale a una flexibilidad de 4,4·10-2 mm/kN. El equipo y disposición 

experimental utilizados fueron idénticos a los mostrados en la Figura 4.2 

para las probetas CT. 

D) Lavado y decapado de las probetas según el método habitual seguido en 

galvanización, y aplicación del desplazamiento en línea de carga Δδ 

adecuado con tornillos apretados uno contra el otro para poder garantizar el 

valor de KI deseado sobre las mismas. 

 

El cálculo del valor de Δδ se hizo a través del método basado en la calibración de la 

flexibilidad de probetas DCB realizado por Gutiérrez-Solana y aplicado en diferentes 

trabajos, por ejemplo en el de Kerr [106] o en el de González [107], y que da como 

resultado la relación expresada en la ecuación (5.1): 

m
I

aB

K


·
       (5.1) 
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Donde m = -1,5, B es una constante dependiente de la flexibilidad del acero estudiado, y 

KI es el valor del coeficiente de intensidad de tensiones que se desea aplicar sobre la 

probeta. Para las diferentes probetas ensayadas, los valores de KI aplicados y los 

correspondientes Δδ sobre las probetas se muestran en la Tabla 5.1 

 

Tabla 5.1. Valores de KI y Δδ sobre las probetas DCB de acero S450J0. 

Probeta S450J0-H1 S450J0-H2 S450J0-H3 S450J0-H4 

KI (MPa·m1/2) 64 80 120 120 

Δδ (mm) 0,161 0,224 0,296 0,303 

 

El aspecto de la probeta tensionada se muestra en la Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5. Probeta DCB de acero S450J0 tras el apriete de los tornillos. 

 

E) Tras la aplicación del Δδ correspondiente las probetas se sometieron a un 

fluxado cuádruple sal, se secaron con una temperatura mínima de 60ºC y se 

galvanizaron en baño de Zn con un 1,1 % Sn, 0,1 % Bi y 1,3 % Pb a 450ºC 

durante 5 minutos. El baño de galvanización se mantuvo líquido en un horno 

de mufla CARBOLITE FURNACES CSF1200, y las probetas fueron 

sumergidas hasta un nivel justo por debajo de los tornillos, de forma que toda 

la fisura de prefatiga quedaba cubierta. 

F) Tras la galvanización, las probetas S450J0-H1, H2 y H3 fueron extraídas del 

baño de metal líquido y fatigadas hasta la rotura completa utilizando la 
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disposición mostrada en la Figura 5.6, mientras que la probeta S450J0-H4 

fue cortada longitudinalmente para poder observar el perfil de la superficie 

de fractura, tal y como se explicó en el Apartado 4.2.4 para las probetas CT.  

G) Sendas mitades de las probetas S450J0-H1, H2 y H3 fueron decapadas para 

observar el tipo de rotura por el que se había formado su superficie de 

fractura pero, al igual que en el caso de las probetas CT, el decapado atacó la 

superficie del acero y no se pudo realizar un estudio adecuado de las 

mencionadas superficies de fractura. El resto de las mitades, que mantenían 

el recubrimiento de Zn, fueron observadas en este estado mediante 

microscopía electrónica de barrido. 

 

 

Figura 5.6. Fotografía del proceso de fatiga hasta rotura para la probeta S450J0-H1. 

 

Como resultado de la observación al microscopio electrónico de barrido se obtuvo que 

ninguna de las 4 probetas ensayadas presentaron propagación de grieta por corrosión 

bajo tensión, incluidas las probeta S450J0-H3 y S450J0-H4, a pesar de haber aplicado 

un valor de KI inicial tan alto como 120 MPa·m1/2. Debe tenerse en cuenta que a partir 

del momento en que se fija la deformación tras aplicar el Δδ deseado y hasta el 

momento de la inmersión en metal líquido se produce una relajación de las tensiones en 

el frente de fisura de las probetas DCB que con toda probabilidad establece tensiones de 
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compresión de la zona plástica creada en dicho frente de fisura y bajo estas 

circunstancias no se produce el fenómeno de corrosión bajo tensión ya que muy 

posiblemente ha desaparecido alguna de las condiciones necesarias, ya sea el estado 

tensional adecuado o el debido contacto entre el ambiente agresivo, en este caso el 

metal líquido, y el acero base. 

 

Siguiendo la metodología propuesta se examinó detenidamente la probeta S450J0-H1 

mediante microscopía electrónica. Los resultados obtenidos con esa probeta se 

comprobaron de forma más somera en las probetas H2, y H3. Para la probeta S450J0-

H1 se observó que había un cambio paulatino en la composición química del 

recubrimiento de galvanización de la superficie de fractura a medida que se analizaba 

desde el inicio de la fisura de prefatiga (al final de la fisura de electroerosión) hasta su 

frente, según la descripción mostrada en la Figura 5.7. 

                       

Figura 5.7. Descripción de la fisura de prefatiga de las probetas DCB de acero S450J0 

estudiadas en el ensayo de caracterización de fisura. 

 

En el recubrimiento de la zona final de la fisura de electroerosión y al inicio de la fisura 

de prefatiga se detectaba una cantidad elevada de Zn y una reducida presencia de Cl, Sn, 

Pb y otros elementos minoritarios del baño de galvanización, a excepción del Fe, debido 

a la cercanía del acero base. Se observó formación de cristales poliédricos de 

crecimiento columnar, típicos de la estructura de las fases δ o ζ de los recubrimientos de 

galvanización. Véase un ejemplo en la Figura 5.8 y su análisis en la Tabla 5.2. 

 

 

Frente de 
fisura 

Fisura de 
prefatiga 

Fisura de 
electroerosión 

1 mm 

Probeta DCB: Frente de 
fisura de prefatiga 
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Figura 5.8. Micrografía del recubrimiento galvánico del inicio de la fisura de prefatiga 

de la probeta DCB S450J0-H1. 

 

Tabla 5.2. Análisis del cristal de recubrimiento galvánico de la probeta S450J0-H1 

indicado en la Figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se comprueba que al inicio de la fisura de prefatiga la composición del 

recubrimiento de galvanización es similar a la de los recubrimientos Fe-Zn habituales. 

Sin embargo, a medida que se acerca el frente de fisura, se detecta que la concentración 

de Sn, elemento de bajo punto de fusión, sube de manera progresiva y alcanza valores 

mucho más elevados que los existentes en el baño de galvanización. Además, se 

observa un aumento paulatino de la concentración de cloro, cuyo origen son las sales de 

Elementos % Peso % Peso 
atómico 

Al 0,1 0,3 

Mn 0,10 0,12 

Cl 2,0 3,7 

Fe 9,54 11,04 

Ni 0,00 0,01 

Cu 0,12 0,13 

Zn 83,04 82,62 

Sn 4,34 2,37 

Pb 0,74 0,23 
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fluxado. Parece que el Sn penetra más en la fisura que el Zn. Además, los cristales 

columnares típicos del recubrimiento galvánico se van reduciendo de tamaño. Es decir, 

ya no se trata de un recubrimiento típico de galvanización. Véase un ejemplo para la 

probeta S450J0-H2 en la Figura 5.9 y su microanálisis en la Tabla 5.3. 

 

 

Figura 5.9. Micrografía de la fisura de prefatiga de la probeta DCB S450J0-H1. 

 

Tabla 5.3. Análisis de la zona de la probeta S450J0-H1 indicada en la Figura 5.9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en el frente de fisura y su región adyacente se detectó una concentración 

alta de cloro, con toda probabilidad proveniente del fluxado, junto con Zn. La 

concentración de Sn había bajado mucho, y los cristales columnares de fases δ o ζ 

habían prácticamente desaparecido. La alta concentración de Cl asociado a Zn revela 

Elementos % Peso % Peso 
atómico 

Al  0,1 0,2 

Cl  3,0 5,4 

Cu 0,25 0,26 

Fe  11,11 13,08 

Zn  74,96 75,42 

Sn  10,05 5,57 

Pb  0,67 0,22 
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que lo que ha llegado a ese frente de fisura no es el baño de galvanización, sino sólo las 

sales de fluxado. Este hecho lo confirma la mala calidad de las imágenes que se 

obtienen de esta zona, ya que el recubrimiento de sales es mal conductor de la 

electricidad, lo que perjudica la toma de imágenes del microscopio electrónico. Véase 

un ejemplo de esta zona en la Figura 5.10 y su microanálisis por espectro de rayos X 

(Energy Dispersive Spectrum, EDS) en la Tabla 5.4. 

 

 

Figura 5.10.  Zona del frente de fisura de la probeta DCB S450J0-H1. 

 

Tabla 5.4. Análisis de la zona del frente de fisura de la probeta S450J0-H1 señalada en 

la Figura 5.10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elementos % Peso % Peso 
atómico 

Al  0,36 0,54 

Cl  30,0 57,1 

Mn  1,37 1,01 

Fe  2,86 2,09 

Ni 0,03 0,02 

Cu  0,11 0,07 

Zn  60,03 37,50 

Sn  4,24 1,46 

Pb  1,01 0,20 
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El estudio microscópico de la probeta S450J0 H1 demuestra que para esta probeta la 

fisura estaba tan cerrada debido a la relajación producida tras la aplicación del Δδ que el 

baño de galvanización no sustituye a las sales de fluxado del frente de fisura, con lo que 

no se produce corrosión bajo tensión al no existir ambiente agresivo en dicho punto.  

 

De las probetas S450J0-H2 y H3 no se realizó un análisis tan completo, pero se 

comprobó con algunos análisis puntuales que la composición química en las mismas 

zonas era comparable. En la Tabla 5.5 queda reflejado que el aumento de la 

concentración de Sn a medida que la fisura se hace más fina se repite en la probeta H2. 

También se observa que la concentración de cloro tiende a aumentar a medida que se 

acerca el frente de fisura, tanto en la probeta H2 como en la H3.   

 

Tabla 5.5. Tabla-resumen de las concentraciones en peso, en %, de Fe, Zn, Sn, Pb y Cl 

en las fisuras de prefatiga de las probetas S450J0-H1, H2 y H3. 

 

E.E.: Fisura de electroerosión o inicio de fisura de prefatiga. 

M.: Zona central de la fisura de prefatiga. 

F.F.: Frente de fisura de prefatiga. 

 

La probeta S450J0-H4, cuya superficie de fractura se observó de perfil, tampoco 

presentó propagación debida a corrosión bajo tensión, aunque en este caso el baño de 

galvanización sí había llegado al frente de fisura. No se detectaron concentraciones 

elevadas de cloro, mostrándose una concentración creciente de Sn desde el inicio de 

fisura hasta el frente, como se muestra en la Figura 5.11, en la que se realizan 

microanálisis cualitativos completos de la línea central de la fisura de prefatiga rellena 

de baño de galvanización solidificado.  

 

Elementos S450J0-H1 
(KI = 64 MPa·m1/2) 

S450J0-H2 
(KI = 80 MPa·m1/2) 

S450J0-H3 
(KI = 120 MPa·m1/2) 

 E.E. M. F.F. E.E. M. F.F. E.E. M. F.F. 

Fe 9,54 11,11 2,86 0,12 23,49 56,47 

Zn 83,04 74,96 60,03 92,76 24,26 28,13 

Sn 4,34 10,05 4,24 2,91 38,40 0,43 

Pb 0,74 0,67 1,01 3,61 3,07 0,60 

Cl 2,0 3,0 30,0 0,00 10,11

   

12,65 
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Para esta probeta, la desaparición de un estado tensional adecuado es la causa de que no 

exista la propagación bajo tensión, no la ausencia del metal líquido.  

       

 

  

Figura 5.11. Concentraciones relativas de Zn y Sn al comienzo y fin de la grieta de 

prefatiga de la probeta S450J0-H4. 

 

El mencionado aumento en la concentración de Sn se producía incluso en las fisuras 

secundarias, tal y como se muestra en la Figura 5.12, detalle de la Figura 5.11. 

                  

 

a)       b) 

Figura 5.12. Ejemplo de fisura secundaria en la fisura de prefatiga de la probeta 

S450J0-H4, con acumulación de Sn en su interior (detalle de la Figura 5.11): a) 

Microanálisis; b) Micrografía. 

 

Zn 

Sn 

Zn 
Sn 

Fin de la 
grieta 

Sn 

Sn 

Posición micrografiada 

Acero base 

Recubrimiento 
de Zn 

Fisura 
secundaria 

Avance de fisura 

Avance de fisura 

Comienzo 
de la grieta 
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A la vista de estos resultados se puede afirmar lo siguiente: 

A) No se ha producido propagación de grieta por corrosión bajo tensión en las 

probetas DCB sometidas a galvanización, debido a que la relajación producida 

en el frente de fisura entre la aplicación del Δδ en línea de carga y la 

galvanización a 450ºC provoca que, o bien no se produzca el contacto necesario 

entre frente de fisura y el metal líquido, o bien no se mantenga el estado 

tensional adecuado, ambas condiciones necesarias para la corrosión bajo tensión. 

B) Se detecta que a medida que las fisuras se hacen más finas, el baño de 

galvanización que penetra en ellas es más rico en Sn, elemento de bajo punto de 

fusión, aunque si el frente de fisura se cierra completamente dicho baño de 

galvanización no llega al mismo, detectándose solamente sales de fluxado. 

 

5.2.2. Serie de ensayos 2: probetas DCB de acero S460ML. Efecto de la 

composición de fluxado y del metal líquido 

 

Para comprobar el efecto de la concentración del fluxado y la composición del baño de 

galvanización en la posible propagación de fisuras se mecanizaron probetas con 

defectos de distinta geometría y condicionantes de tensión externa (pre-fisura 

tensionada externamente y entallas en V, circular y cuadrada sin tensión externa).  

 

La diferente geometría de los defectos también permitió estudiar la facilidad de acceso 

del metal líquido a frentes de fisura con diferentes grados de apertura. 

 

Para este propósito se dispuso de 4 probetas DCB de acero S460ML, cuya geometría era 

igual a las de la Figura 5.1, aunque de dimensiones algo mayores, debido a que el 

espesor del alma de perfil estructural del que se sacaron las probetas era de 12,5 mm, y 

no de 10 mm como en el resto de los aceros utilizados. En la Figura 5.13 aparece un 

esquema con las medidas de las probetas. 

 

Estas probetas fueron sometidas al mismo proceso de electroerosión, ranurado lateral y 

prefatiga que las probetas DCB de acero S450J0 de la serie de ensayos 1. El valor final 

de longitud de grieta de prefatiga en este caso fue de aproximadamente 3,5 mm, lo que 

equivalía a una flexibilidad de 3,2·10-2 mm/kN. 
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Figura 5.13. Medidas de las probetas DCB de acero EN 10025:4 S460ML, en mm. 

 

Una vez terminada la prefatiga, se practicaron en distintas zonas de la probeta diferentes 

entallas con diversas formas geométricas. Un esquema de las entallas se muestra en la 

Figura 5.14. No se realizó prefatiga en el fondo de ninguna de esas entallas ni tampoco 

se les proporcionó carga durante el posterior proceso de galvanización, aunque a 

aquéllas marcadas con flecha verde se les practicó una fisura de  2 mm de profundidad 

por electroerosión, con un ancho de hilo de 1 mm. 

 

Figura 5.14. Esquema de las entallas practicadas a las probetas DCB de acero 

S460ML. Flechas verdes: entalla + electroerosión; Flecha roja: entalla + 

electroerosión + prefatiga + tensión externa. 

 

Una vez preparadas las probetas, se procedió a su lavado y decapado. Posteriormente 

fueron sometidas a un Δδ de 0,930 mm para obtener un valor de factor de intensidad de 

tensiones de 120 MPa·m1/2. Después fueron fluxadas y galvanizadas en las siguientes 

condiciones, diferentes para cada probeta: 

-  Fluxado cuádruple sal (ZnCl2·4NH4Cl) y galvanización con baño Zn-Pb-Sn-Bi. 

- Fluxado doble sal (ZnCl2·2NH4Cl) y galvanización con baño Zn-Pb-Sn-Bi. 
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- Fluxado cuádruple sal y galvanización con baño Zn-Pb. 

- Fluxado doble sal y galvanización con baño Zn-Pb. 

   

El resultado obtenido de la observación al microscopio electrónico se resume en la 

Tabla 5.5. Sólo se encontró una fisura propagada debido a fragilización por metal 

líquido a partir de una entalla redondeada y electroerosionada en la probeta DCB 

fluxada con cuádruple sal y galvanizada en baño Zn-Pb-Sn-Bi. Es importante destacar 

dos aspectos de este resultado: 

- La fisura hallada, de unos 200 μm de longitud, se produjo en una zona no sujeta 

a tensiones externas. En cambio, tal y como ocurrió en los ensayos del Apartado 

5.2.1, no hubo propagación en ninguna de las grietas de prefatiga presentes en 

las cuatro probetas y que estaban sujetas a una elevada tensión externa previa a 

la galvanización.  

- Sólo apareció fisura para una condición de galvanización, la de fluxado con 

mayor concentración y baño de galvanización con Sn. Por lo tanto, y aunque 

sólo se ha podido ensayar una probeta por condición, parece que esta condición 

es la más agresiva para el acero galvanizado 

 

Tabla 5.5. Resumen de resultados de la observación de probetas DCB de acero EN 

10025:4 S460ML al microscopio electrónico de barrido. 

Probeta Condición Fisuración Lugar de fisuración 
Observación 

micrográfica 

S460ML-H2 

Flux cuádruple 

sal 

Baño Zn-Pb-

Sn-Bi 

Sí 

 

 

Depósito del Sn 

en fisuras y junto 

al acero base 

S460ML-H3 

Flux doble sal 

Baño Zn-Pb-

Sn-Bi 

No _____ 

Depósito del Sn 

en fisuras y junto 

al acero base 

S460ML-H4 

Flux cuádruple 

sal 

Baño Zn-Pb 

No _____ 
Capas Zn-Fe 

normales 

S460ML-H5 
Flux doble sal 

Baño Zn-Pb 
No _____ 

Capas Zn-Fe 

normales 
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En las Figuras 5.15 a 5.17 se muestra la fisura surgida en la probeta DCB S460ML-H2, 

ensayada, como se ha mencionado, con fluxado de cuádruple sal y galvanizada en baño 

Zn-Pb-Sn-Bi, y los análisis EDS realizados. Se observa que en la zona de propagación 

próxima al frente de fisura los contenidos en Sn, Pb (señalados en dorado) y, en menor 

medida, Cl aumentan. 

 

 

Figura 5.15.  Fisura surgida por fallo durante la galvanización en el fondo de la 

electroerosión de la entalla con forma redonda de la probeta S460ML-H2. 

 

 

a)          b) 

Figura 5.16. Micrografía y análisis EDS de la zona de inicio de fisura de la probeta 

S460ML-H2. Corresponde a la zona de análisis 1 de la Figura 5.15. 

 

Elemento % en peso % atómico 
S 1,79 3,47 
Cl 1,23 2,16 
Fe 18,28 20,38 
Cu 1,72 1,69 
Zn 75,33 71,72 
Sn 0,39 0,20 
Pb 1,26 0,38 

Análisis 1 

Análisis 2 

Fisura 
propagada 

Electroerosión 
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a)      b) 

Figura 5.17.  a) Micrografía y b) Análisis EDS del frente de fisura obtenida por 

fragilización por metal líquido en la probeta DCB S460ML-H2. Corresponde a la zona 

de análisis 2 de la Figura 5.15. 

 

Por su longitud, esta fisura entra en el grupo de las denominadas “baby cracks”, fisuras 

micrométricas que se forman durante la galvanización y que pueden ser el origen de 

grietas mayores, como en el perfil estructural analizado en el Capítulo 3 de esta Tesis. 

 

Tras la observación en microscopio electrónico, se procedió a pulir de nuevo la probeta 

y atacarla con nital 5 % para comprobar por microscopía óptica el modo de avance de la 

fisura. En las Figuras 5.18 y 5.19 se muestran las micrografías obtenidas, en las que se 

comprueba que la fisura se propaga preferentemente a través de los bordes de grano 

ferríticos, lo que corresponde al mecanismo de formación de película frágil en borde de 

sub-grano, visto en otras probetas y casos reales de los Capítulos 3 y 4 de esta Tesis.  

 

Posteriormente se intentó atacar la probeta con el reactivo Vilella, con el objeto de 

revelar la estructura austenítica del acero y su posible relación con el mecanismo de 

avance de fisura, pero se fracasó debido a que el reactivo atacaba preferentemente al Zn 

del recubrimiento de galvanización, sin reaccionar correctamente con el acero base, no 

llegándose a revelar la mencionada estructura austenítica. 

 

Elemento % en peso % atómico 
S K 1,22 2,67 
Cl K 1,65 3,24 
Fe K 14,74 18,42 
Cu K 0,34 0,38 
Zn K 62,22 66,42 
Sn L 8,76 5,15 
Pb M 11,06 3,73 
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Figura 5.18. Fisura obtenida por fragilización con metal líquido en la probeta DCB 

S460ML-H2 fluxada con cuádruple sal y galvanizada con baño Zn-Sn. 

 

 

Figura 5.19. Detalle de la Figura 5.18 en el que se observa una zona de avance 

de la fisura entre bordes de granos ferríticos. 

 

También se constató que la acumulación de Sn y Pb observada en el fondo de las fisuras 

se producía en ocasiones en la zona de contacto con la superficie del acero base en 

cualquier punto de las fisuras o entallas, reemplazando al Zn del baño, como se observa 

en la Figura 5.20. 

45 μm 
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a)       b) 

Figura 5.20. a) Superficie de contacto entre acero base y la capa de galvanización en 

la fisura de prefatiga de la probeta S460ML-H3; b) Microanálisis EDS de la zona. 

 

Tras las observaciones realizadas sobre las probetas DCB S460ML ensayadas a 

corrosión bajo tensión, se deduce que para producir la aparición de una fisura no es 

decisivo que haya una tensión previa elevada en el componente, sino que importan más 

las tensiones que se producen durante la propia inmersión en Zn líquido, y también  que 

el aumento de la concentración de fluxado y/o la presencia de Sn en el baño de 

galvanización hacen más probable la aparición de fisuras. Además, se comprueba una 

vez más que toda fisuración durante la galvanización implica contacto entre el metal 

líquido y el frente de fisura.   

 

5.2.3. Serie de ensayos 3: probetas DCB de acero S460M. 

Comportamiento del Sn en baño con ausencia de Zn 

 

En esta serie de ensayos se disponía de otras cuatro probetas de acero EN 10025:4 

S460M fabricado por CORUS, cuya geometría y tamaño era exactamente igual que los 

indicados en la Figura 5.1 para las probetas de acero EN 10025:2 S450J0. 

 

Las probetas fueron preparadas siguiendo el mismo procedimiento empleado para las 

utilizadas en el bloque de ensayos 1: 

- Electroerosión de 2 mm de longitud y 1 mm de anchura. 

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 

Avance de fisura 

Posición micrografiada 

Acero base 

Recubrimiento de Zn 
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- Ranurado lateral. 

- Prefatiga hasta conseguir una fisura de 6,2 mm de longitud, lo que equivalía a 

una flexibilidad de 0,06 mm/kN. 

- Lavado y decapado. 

 

En este caso se aplicaron, según el método indicado en la serie de ensayos 1, los valores 

de KI y δ que figuran en la Tabla 5.6. El fluxado fue siempre de cuádruple sal con una 

concentración de 500 g/L. El baño de galvanización utilizado fue el baño Zn-Sn-Pb-Bi 

(1,1 % Sn) para las probetas S460M-H3 y H4, y un baño 50 % de Sn y 50 % de Pb (sin 

Zn) para las probeta S460M-H1 y H2. 

 

Tabla 5.6. Valores de KI y δ de cada probeta DCB de acero S460M. 

Probeta S460M-H1 S460M-H2 S460M-H3 S460M-H4 

Concentración de Sn en el baño 

de metal líquido (%) 
50 (baño sin Zn) 1,1 (baño con Zn) 

KI (MPa·m1/2) 108 110 110 80 

Δδ (mm) 0,88 0,84 0,93 0,67 

 

Los objetivos principales de esta serie de ensayos eran los siguientes: 

- Por un lado, obtener un frente de fisura más abierto (obsérvese que la longitud 

de fisura de prefatiga es mayor que en la serie de ensayos 1 y los δ también son 

mayores) que propiciara un mejor contacto del metal líquido con dicho frente y 

facilitar la propagación de fisuras por corrosión bajo tensión.  

- Por otro lado, estudiar las fases o compuestos intermetálicos que se formaban en 

los frentes de fisura de las probetas galvanizadas, en concreto el compuesto 

intermetálico FeSn detectado en el caso del perfil real del Capítulo 3, para los 

dos tipos de baño con contenidos tan diferentes de Sn considerados en este 

bloque.  

 

Con las probetas recubiertas sin Zn, además, se deseaba buscar restos de sales de 

fluxado (ZnCl2+NH4Cl) en el recubrimiento de galvanización. La presencia de Zn en 

esta zona indicaría que dichas sales no se evaporan completamente y quedan atrapadas 

en dicho recubrimiento, pudiéndose convertir en fuente de hidrógeno justo por encima 
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del acero base, tal y como se había observado en los ensayos con hidrógeno del 

Apartado 4.3 de esta Tesis.  

 

Para facilitar la formación de grietas por corrosión bajo tensión se llegó a hacer una 

doble inmersión para el caso concreto de la probeta S460M-H4, con el objetivo de 

provocar un doble choque térmico que favoreciera de alguna forma la rotura de las fases 

intermetálicas sólidas a 450ºC (ver diagrama Fe-Zn en la Figura 2.2) y facilitar así la 

penetración de más metal líquido fragilizante.  

 

Tras la realización del ensayo, las probetas fueron cortadas longitudinalmente y los 

perfiles de las fisuras obtenidas, rellenas de metal líquido, fueron examinados mediante 

microscopía electrónica de barrido con los métodos y aparatos ya utilizados en las series 

de ensayos anteriores. 

 

En el caso de la probeta S460M-H1, galvanizada con un baño 50 % Sn-50 % Pb, cuyas 

micrografías se muestran en las Figuras 5.21 y 5.22, se observó que existía un proceso 

de propagación en el frente de fisura de prefatiga. Sin embargo, el camino de 

propagación y la acumulación de metal líquido en la parte final sugiere que esa fisura se 

ha originado por un exceso de carga aplicado durante el apriete de tornillos durante el 

ensayo, antes de la galvanización, ya que el valor de KI aplicado era similar al KIc del 

acero estudiado (aproximadamente 110 MPa·m1/2 según los resultados de los ensayos J 

expuestos en el Apartado 4.2.3 de esta Tesis).  

 

Durante la galvanización lo que ocurre es que el metal líquido penetra hasta al final de 

la fisura, pero no propaga más allá del defecto originado antes de la galvanización, ya 

que aunque existe contacto entre el metal base y el metal líquido, el sistema se ha 

relajado y no existen las condiciones tensionales necesarias para la propagación. 

 

La Figura 5.22 muestra dos tipos de sustancias en el relleno metálico del frente de 

fisura. La primera de ellas, de color gris claro, es el compuesto intermetálico Fe-Sn, con 

un 50 % atómico en Fe y un 50 % atómico en Sn, que resulta idéntico al compuesto 

detectado en el caso del perfil real estudiado en el Capítulo 3. La segunda sustancia es 

Pb, que debido a su alto número atómico es de color blanco en la imagen de electrones 

retrodispersados y debido a su inercia química no entra en contacto con el acero base. 
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Figura 5.21. Frente de fisura de prefatiga de la probeta S460M-H1, galvanizada en un 

baño sin Zn y con un 50% de Sn. Micrografía tomada con electrones retrodispersados. 

 

  

a)        b) 

Figura 5.22. Ejemplo de formación de compuesto intermetálico FeSn en el frente de 

fisura de prefatiga de la probeta S460M-H1 (detalle de la Figura 5.21): a) Micrografía 

tomada con electrones retrodispersados; b) Microanálisis EDS. 

 

El mismo fenómeno parece repetirse en la probeta S460M-H2, galvanizada también en 

baño Sn-Pb. Sus micrografías se exponen en las Figuras 5.23 y 5.24 a continuación. En 

este caso es más claro que el origen de la fisura es un exceso de carga aplicado durante 

el apriete de los tornillos, antes de la galvanización, ya que las fisuras originadas son 

prácticamente perpendiculares al frente de fisura de prefatiga.  

Elemento % en peso % atómico 
Fe 33,27 51,50 
Sn 66,39 48,36 
Pb 0,34 0,14 

Avance de 
fisura 
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También se observa claramente la formación del compuesto intermetálico Fe-Sn en el 

frente de la fisura propagada de la probeta S460M-H2. Véase al respecto la Figura 5.24.  

 

 

Figura 5.23. Frente de fisura de prefatiga de la probeta S460M-H2, galvanizada en un 

baño sin Zn y con un 50% de Sn. Micrografía tomada con electrones retrodispersados. 

 

       

a)        b) 

Figura 5.24. Ejemplo de formación de compuesto intermetálico FeSn en el frente de 

fisura de prefatiga de la probeta S460M-H2 (detalle de la Figura 5.23): a) Micrografía 

tomada con electrones retrodispersados; b) Microanálisis EDS. 

 

Para la probeta S460M-H3, galvanizada con baño Zn-Pb-Sn-Bi, y cuyo frente de fisura 

se muestra en las micrografías de las Figuras 5.25 y 5.26, se produce una propagación 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 32,34 50,69 
Sn 65,79 48,52 
Pb 1,87 0,79 

Avance de 
fisura  
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de fisura similar a los de las dos probetas anteriores. Se produce un desgarro de la 

probeta debido al exceso de carga aplicado durante el apriete de tornillos, que origina 

una nueva fisura cuya dirección de propagación es casi perpendicular a la de la fisura de 

prefatiga existente anteriormente. Durante la galvanización, esa nueva fisura se llena 

casi completamente de metal líquido, que reacciona químicamente con el acero base 

expuesto, pero no se produce una propagación posterior de la fisura. Este último 

fenómeno es muy claro en esta probeta ya que se observa que el metal líquido no ha 

rellenado todas las fisuras originadas por el exceso de carga, como puede verse en la 

Figura 5.25. 

 

En la Figura 5.26 se vuelve a observar nuevamente que, aunque el contenido de estaño 

en el baño de galvanización es muchísimo menor que en el caso de las probetas S460M 

H1 y H2, también para la probeta S460M-H3 se forma el compuesto intermetálico FeSn 

en el frente de fisura propagada por exceso de carga.  

 

 

 

Figura 5.25. Frente de fisura de prefatiga de la probeta S460M-H3, galvanizada en un 

baño con Zn y con un 1,1 % de Sn.  Micrografía tomada con electrones 

retrodispersados. 

 

 

 

Avance de 
fisura  

Fisura no 
rellenada por 
metal líquido  
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a) b) 

Figura 5.26. Ejemplo de formación de compuesto intermetálico FeSn en un frente de 

fisura de la probeta S460M-H3 (detalle de la Figura 5.25): a) Micrografía tomada con 

electrones retrodispersados; b) Microanálisis. 

 

Al examinar la probeta S460M-H4, galvanizada en baño Zn-Pb-Sn-Bi y cuyo frente de 

fisura se muestra en las micrografías de las Figuras 5.27 y 5.28, también se detectó que 

existía una fisura propagada a partir de la prefatiga. En este caso tampoco se estimó que 

el mecanismo que originó la fisura detectada en dicha probeta fuera la corrosión bajo 

tensión ya que, aunque el valor de KI aplicado inicialmente era menor, de 80 MPa·m1/2, 

la fisura tenía las mismas características que la de la probeta S460M-H3, es decir, su 

dirección de propagación era perpendicular a la de la fisura de prefatiga y en muchos 

lugares estaba prácticamente sin rellenar por el metal líquido, por lo que se consideró 

que era una fisura debida a la superación del valor límite de tenacidad a fractura.  

 

Se estima que, en este caso, la doble inmersión en metal líquido hizo que la probeta se 

calentara mucho durante mucho tiempo, con lo que su valor de KIc, debido al aumento 

de temperatura, seguramente descendió por debajo del aplicado gracias a los tornillos 

montados en línea de carga, aún teniendo en cuenta los efectos de relajación en el frente 

de la fisura de la probeta DCB que se producen a partir del momento en que deja de 

aplicarse un Δδ en línea de carga con los mencionados tornillos. 

 

También en este caso apareció el compuesto intermetálico FeSn en las zonas a las que sí 

había llegado el metal líquido del baño de galvanización, como muestra la Figura 5.28. 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 32,02 49,68 
Zn  1,21 1,60 
Sn  66,65 48,67 
Pb  0,12 0,05 
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Figura 5.27. Frente de fisura de prefatiga de la probeta S460M-H4, galvanizada en un 

baño con Zn y con un 1,1 % de Sn.  Micrografía tomada con electrones 

retrodispersados. 

 

  

a) b) 

Figura 5.28. Ejemplo de formación del compuesto intermetálico FeSn en la superficie 

de una fisura de la probeta S460M-H4 (detalle de la Figura 5.27): a) Micrografía 

tomada con electrones retrodispersados; b) Microanálisis. 

 

En ocasiones, el compuesto intermetálico FeSn se revelaba con facilidad atacando la 

pieza con nital al 5 % durante 5 segundos, ya que dicho compuesto intermetálico resiste 

mejor el ataque del ácido que el Zn o el Sn puros circundantes (lo que indica una gran 

estabilidad química del compuesto). En la Figura 5.29 se muestra la probeta S460M-H2 

atacada en las condiciones indicadas para revelar el compuesto Fe-Sn. 

Elemento % en peso % atómico 
Fe  32,21 50,24 
Sn  67,79 49,76 

Avance de 
fisura de 
prefatiga 
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a) b) 

Figura 5.29. Frente de fisura de la Figura 5.21, correspondiente a la probeta S460M-

H2 atacado con nital al 5 % durante 5 segundos: a) Micrografía; b) Microanálisis. 

 

También se detectaron en ocasiones restos de cloro en la parte central del relleno de 

galvanización de las fisuras secundarias (ver Figura 5.30).  

 

         

a) b) 

Figura 5.30. Ejemplo de resto de cloro en el centro del relleno de baño de 

galvanización de una fisura secundaria en la probeta S460M-H4: a) Micrografía 

tomada con electrones retrodispersados; b) Microanálisis  

 

Se comprobó que la presencia de inclusiones facilitaba la aparición de fisuras 

secundarias debido al efecto concentrador de tensiones que se crea a su alrededor. 

Dichas fisuras eran rellenadas por el baño de galvanización, el cual puede disolver a las 

inclusiones, como en el caso del MnS (véase como ejemplo la Figura 5.31), mientras 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 29,60 48,22 
Sn 63,74 48,85 
Pb 6,67 2,93 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  2,05 3,72 
Fe  19,30 22,23 
Zn  72,70 71,53 
Sn  2,90 1,57 
Pb  3,04 0,94 

Avance de 
fisura  

Avance de 
fisura  

Acero base  

Recubrimiento 
Sn-Pb  
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que si las inclusiones eran de alúmina, el baño de galvanización no las disolvía (Véase 

el ejemplo de la Figura 5.32). Sin embargo, también se observó que las fisuras 

secundarias que acababan en las inclusiones sufrían un enromamiento y no propagaban 

más allá de las mismas, lo que indica que las inclusiones dificultan su propagación.  

 

 

a) b) 

Figura 5.31. Restos de inclusión de sulfuro de manganeso en la probeta S460M-H1 

disuelta por el baño Pb-Sn. Micrografía tomada con electrones retrodispersados. 

 

           

Figura 5.32. Inclusión de alúmina en la probeta S460M-H1 que ha generado una grieta 

secundaria, rellenada por el baño de galvanización, que no ha disuelto la inclusión. 

Micrografía tomada con electrones retrodispersados. 

  

Por lo tanto, aunque las fisuras obtenidas en esta serie de ensayos no eran resultado de 

corrosión bajo tensión, sí que permitieron llegar a tres conclusiones claras: 

- El compuesto intermetálico FeSn se obtiene en todos los frentes de fisura, tanto 

en probetas galvanizadas en baño Zn-Pb-Sn-Bi con sólo un 1,1 % de Sn como 

Elemento % en peso % atómico 
S 7,40 14,59 
Mn 18,72 21,53 
Fe 41,62 47,09 
Sn 30,58 16,28 
Pb 1,68 0,51 

Elemento % en peso % atómico 
O 41,01 53,97 
Al 58,99 46,03 

Avance de 
fisura  

Avance de 
fisura  
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las galvanizadas en baño Sn-Pb con un 50 % de concentración de Sn (ver Figura 

5.21 a 5.28). 

- El baño Sn-Pb, con un 50 % de concentración de Sn, penetra con mayor 

facilidad en las fisuras finas que el Zn-Pb-Sn-Bi, con sólo un 1,3 % de Pb y un 

1,1 % de Sn. 

- Las inclusiones del acero base parecen dificultar la propagación de las fisuras 

secundarias que se originan durante la prefatiga o la galvanización, y llegan 

hasta ellas. Ello es debido posiblemente a un efecto de enromamiento de dichas 

fisuras. Por lo tanto, se considera que no facilitan el proceso de corrosión bajo 

tensión.  

 

5.2.4. Serie de ensayos 4: estañado de prismas de acero S460ML. 

Estudio de la reactividad Fe-Sn 

 

Debido al hallazgo del compuesto intermetálico FeSn en los baños utilizados en los 

anteriores bloques de ensayos, se decidió estudiar la estructura de capas intermetálicas 

de probetas de acero galvanizadas en baños de Sn-Pb puros, sin presencia de Zn, para 

poder comprender mejor las reacciones químicas en los frentes de fisura con baños de 

galvanización enriquecidos en Sn. Con este objeto se realizó esta serie de ensayos que, 

por relación con el resto de los ensayos de este apartado, se incluye aquí a pesar de no 

realizarse sobre probetas DCB. 

 

De una barra de acero EN 10025:4 S460ML con unas dimensiones de 12,5x20x300 

mm, en las direcciones S, L y T, respectivamente, se cortaron 2 prismas de 12,5x20x10 

mm, que se denominaron probetas S460ML-K4 y K5. Dichas probetas se lavaron, 

decaparon, fluxaron en cuádruple sal y sumergieron 5 minutos en un baño de 50% Sn-

50% Pb a 450ºC. El objetivo consistía en examinar los productos de las reacciones entre 

el Sn y el Fe sin la interferencia del Zn, imitando lo que ocurre en los frentes de fisura 

de los aceros estructurales que se galvanizan en baños Zn-Pb-Sn-Bi, con tan sólo un 1,1 

% de Sn. El Pb es un elemento inerte y no reacciona ni con el Fe ni con el Sn, aunque 

con éste último sí que produce un eutéctico a 181ºC, como se mostró en la Figura 2.23. 
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Antes de comenzar con el examen, se muestra el diagrama de fases Fe-Sn en la Figura 

5.33 con el objeto de estudiar los posibles compuestos intermetálicos que estos 

elementos pueden formar.  

 

 

Figura 5.33. Diagrama de fases Fe-Sn [108]. 

 

Como se puede comprobar, los compuestos intermetálicos estables a temperatura 

ambiente son el FeSn y el FeSn2. Conviene recordar que dichos compuestos fragilizan 

el acero, lo que se conoce desde hace 50 años [109]. Por ello, el estañado, en los casos 

en que todavía se aplica hoy en día, se realiza a través de electrólisis, no de inmersión 

en metal líquido, para evitar la formación de estos compuestos. 

 

Durante el examen mediante microscopía electrónica de las dos probetas de acero 

S460ML se observó que los pequeños defectos existentes en las probetas se deben 

exclusivamente a la presencia de entallas ocasionadas por el corte del material con 

sierra metálica, no siendo efecto, en este caso, del fallo durante la inmersión de las 

probetas en metal líquido. En los fondos de dichos defectos, donde el contenido de Sn 

era algo menor, se constataba con facilidad la presencia de FeSn, mientras que en la 

interfaz entre el acero y el recubrimiento de Sn-Pb se formaba una capa de FeSn2. El Pb, 

elemento inerte, era expulsado hacia el interior del baño líquido, no llegando a contactar 

con el acero base. Véanse ejemplos en las Figuras 5.34 a 5.36.  
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a) b) 

Figura 5.34. Ejemplo de formación de compuesto intermetálico FeSn en el frente de 

una fisura de la probeta S460ML-K5: a) Micrografía; b) Microanálisis EDS. 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 5.35. Formación del compuesto FeSn2 en la superficie de contacto entre el 

acero y el baño Sn-Pb: a) Micrografía; b) Microanálisis EDS. 

 

 

 

 

Elemento % en peso % atómico 
Fe  32,29 50,52 
Sn 66,56 49,00 
Pb  1,15 0,49 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 13,92 26,58 
Sn 75,88 68,17 
Pb 10,20 5,25 

Sección de 
probeta 

Superficie de 
corte 

Defecto Acero 

Recubrimiento 

Acero 

Recubrimiento 

Sección de 
probeta 

Superficie de 
corte 

Defecto 
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a) b) 

Figura 5.36. Composición de las fases del recubrimiento con baño 50 % Sn-50 % Pb de 

la probeta S460ML-K4: a) Micrografía; b) Microanálisis de la zona del Pb inerte. 

 

Debido a la ausencia de Zn del baño de estañación, los restos de sales provenientes del 

fluxado situados en la parte central de los defectos rellenos con baño de metal líquido 

eran fácilmente detectables. Véase en la Figura 5.37 un ejemplo de un cúmulo de sal de 

fluxado a la entrada de un defecto debido al corte con sierra en la probeta S460ML-K4. 

Se observa la elevada presencia de Zn y Cl, en proporción aproximada 1 a 1 en 

porcentaje atómico. 

 

 

a) b) 

Figura 5.37. Ejemplo de cúmulo de sal de fluxado a la entrada de un defecto de la 

probeta de acero S460ML-K4 estañada: a) Micrografía; b) Microanálisis EDS.  

 

Elemento % en peso % atómico 
Fe  0,25 0,89 
Sn  5,63 9,37 
Pb  94,12 89,74 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  30,88 45,22 
Mn  2,73 2,67 
Fe  5,01 4,79 
Zn 53,66 43,82 
Sn  7,72 3,48 

Compuestos intermetálicos Fe-Sn 

Plomo 

Acero 

Recubrimiento 

Sección de 
probeta 

Superficie de 
corte 

Defecto 
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Al igual que en el caso de la galvanización con baño Zn-Pb-Sn-Bi, la mezcla de Sn-Pb 

atacó con preferencia las zonas donde había inclusiones, ya que estaban más 

tensionadas. Véase un ejemplo en la Figura 5.38. 

 

 

a) b) 

Figura 5.38. Ejemplo de inclusión de alúmina atacada en su contorno por el baño de 

Sn-Pb. No se contabiliza el oxígeno de la alúmina en este análisis. 

 

Se ha comprobado con estos ensayos que en el fondo de los defectos de los aceros 

galvanizados con baños Zn-Pb-Sn-Bi ocurren las mismas reacciones químicas que las 

que sucederían en baños de Sn-Pb, sin la presencia de Zn. Esto quiere decir que el 

ambiente químico local en los mencionados defectos no cambia, independientemente de 

que el ambiente químico global del baño de galvanización presente desde un 1,1 % de 

Sn hasta un 50 % de Sn. Sin embargo, dicho ambiente químico local del interior del 

defecto en ausencia de Sn es muy diferente, lo que justifica el distinto comportamiento 

mecánico observado en los ensayos J de aceros sumergidos en baños de galvanización 

cuando dichos ensayos se realizaban en presencia o ausencia de Sn (véase Figura 4.6). 

 

Para conocer la proporción exacta de Sn en el baño de galvanización que produce el 

cambio de fases intermetálicas Fe-Zn a compuestos intermetálicos Fe-Sn en un acero 

galvanizado habría que estudiar el diagrama de fases ternario Fe-Zn-Sn a 450ºC. Ese 

diagrama se ha elaborado a partir del trabajo de Avettand-Fénöel y colaboradores [110]. 

Dicho diagrama se observa en la Figura 5.39. 

 

Elemento % en peso % atómico 
Mg 11,70 14,56 
Al 70,27 78,80 
Si 0,61 0,66 
Fe 5,37 2,91 
Sn  12,05 3,07 



Capítulo 5             Caracterización de la fisuración durante la galvanización en caliente 

 221

 

Figura 5.39. Diagrama de fases Fe-Zn-Sn a 450ºC [110]. 

 

Se puede apreciar que en cualquier sistema que contenga Fe, Sn y Zn a 450ºC con una 

concentración de Sn entre 0,5 % y el 50 % atómico (por ejemplo el punto azul señalado 

en la Figura 5.39), ya existe un equilibrio entre el acero, la fase Г y el compuesto 

intermetálico FeSn. Las proporciones de cada fase en la mezcla se calculan, como es 

habitual en este tipo de representaciones, aplicando la regla de la palanca al diagrama 

Fe-Zn-Sn. 

 

5.3. Ensayos de simulación de fisuración con probetas CT 

 

En el apartado anterior se ha evidenciado que en los frentes de fisura formados por 

defectos de material o por corrosión bajo tensión tienden a acumularse elementos de 

bajo punto de fusión, en especial el Sn, que forma compuestos intermetálicos 

fragilizantes con el Fe.  

 

Sin embargo, a pesar de los elevados estados tensionales aplicados en los frentes de 

fisura de las probetas DCB, no se han podido establecer las condiciones necesarias para 

que se produzca la corrosión bajo tensión. Se considera que ese fracaso se ha debido a 

los siguientes factores: 

1.- Los efectos de relajación que se producen en las probetas entre la aplicación 

de los desplazamientos en línea de carga Δδ y la galvanización; y 

Fe 

Sn 

Zn 
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2.- Los compuestos intermetálicos Fe-Zn y Fe-Sn, sólidos a la temperatura de 

galvanización, 450ºC, no se rompen y evitan el acceso de metal líquido.  

 

La explicación del fenómeno de no propagación observado consiste en que una vez 

formado el recubrimiento de compuestos intermetálicos sólido en la fisura, la relajación 

en el frente de la mencionada fisura no permitía romper el recubrimiento y facilitar el 

acceso de metal líquido a dicho frente, condición necesaria para producirse la corrosión 

bajo tensión, tal y como se ha comentado en el Apartado 2.5 de esta Tesis.  

 

En este apartado se cambia de planteamiento de ensayo para conseguir que se 

produzcan procesos de corrosión bajo tensión. Se utilizan probetas CT sumergidas 

constantemente en baño de metal líquido, y se aplica una tensión σ constante y 

controlada en el tiempo tal que el factor de intensidad de tensiones producido, KI, sea, 

aunque pequeño inicialmente, siempre creciente, al contrario de lo que pasaba en el 

apartado anterior.  

 

Para la realización de dichos ensayos a carga constante se utilizó el mismo equipo 

experimental mostrado en la Figura 4.4 ya utilizado en los ensayos de tracción y 

tenacidad a fractura en metal líquido. El procedimiento de ensayo consistió en la 

aplicación de una carga F vertical y fija sobre el mencionado utensilio, que transmitió 

una carga constante H a la probeta CT sumergida en Zn líquido, siendo la relación entre 

H y F, cuando no se consideran efectos de rozamiento, la indicada en la ecuación (4.1). 

 

Conocida la carga aplicada y calculada la longitud inicial de la fisura a0 de la probeta 

CT, se puede conocer el valor KI inicial, denominado a partir de ahora KIo. Si hay 

propagación subcrítica, la fisura crecerá hasta que el valor de KI alcance el valor crítico 

KIc, y la probeta se rompa. Aplicando diferentes cargas sobre diferentes probetas, y 

manteniendo la longitud de grieta inicial a0 constante para todas ellas, se puede variar el 

valor de KIo de una forma controlada. Si se reduce el valor de H inicialmente aplicado 

de forma progresiva en las diferentes probetas, se llegará a alcanzar en una de ellas un 

valor de KIo para el cual no habrá propagación subcrítica, obteniéndose así un valor de 

factor de intensidad de tensiones límite o umbral, KIscc, por debajo del cual no habrá 

fallo durante la galvanización. 
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Si, además, se conoce el valor de la evolución de la longitud de grieta a utilizando un 

extensómetro en línea de carga (llamado extensómetro “tipo COD”) a lo largo de los 

ensayos, se puede determinar la velocidad de propagación subrítica. Todo ello, 

finalmente, permite elaborar un diagrama de fallo (FAD) del proceso de fisuración.  

 

Estos ensayos se realizaron tanto con baños de Zn-Pb-Sn-Bi como de Zn-Pb, aunque 

para éste último sólo se pudo ensayar una probeta. A continuación se presentan los 

resultados mecánicos y los análisis microscópicos obtenidos de las probetas ensayadas 

de esta forma.  

 

5.3.1. Comportamiento macromecánico del proceso de fisuración 

 

5.3.1.1. Curvas KI-t. Valores umbrales 

  

Se utilizó la máquina de ensayos INSTRON RIG H1730, de 100 kN de capacidad, 

situada sobre la bancada de ensayos mostrada en la Figura 4.3 a). También en esta serie 

de ensayos se utilizó el horno de crisol de la Figura 4.3 b), el utensilio de ensayo de 

probetas CT de la Figura 4.4 a), y un extensómetro tipo COD marca INSTRON, de ± 5 

mm de recorrido y refrigerado, para poder soportar las temperaturas de galvanización. 

La disposición del ensayo se muestra en la Figura 4.4.b). 

 

Las probetas utilizadas fueron probetas CT de acero EN 10025:4 S460M, cuya forma 

geométrica y dimensiones coinciden con las indicadas en la Figura 4.1 a). Su proceso de 

preparación fue: electroerosión de 1 mm de profundidad, prefatiga hasta alcanzar un 

valor de longitud inicial de fisura, a0, de 10,4 mm (lo que equivale a un valor de 

flexibilidad de 0,030 mm/kN) y, por último, un ranurado lateral a 60º. 

 

Se ensayaron las probetas S460M-D7, D9, D10, D11, D13 y D14 en baño Zn-Pb-Sn-Bi 

(cuya composición se ha mostrado en la Tabla 3.3), y la probeta S460M-D17 en baño 

“Prime-Western” o Zn-Pb (Tabla 4.1). En la Tabla 5.7 se muestran para cada probeta y 

tipo de baño la carga aplicada por el actuador de la máquina de ensayos, F0, la carga 

aplicada sobre la probeta, H0, el valor de factor de intensidad de tensiones inicial 

resultante en la probeta, KIo (que tiene en cuenta el valor del tamaño de la fisura inicial, 
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a0) y, por último, el tiempo que transcurrió desde el comienzo de la aplicación de la 

carga hasta la rotura de la probeta, tr.  

 

Tabla 5.7. Valores de carga y factores de intensidad de tensiones iniciales para cada 

probeta CT de acero S460M sometida a carga constante en Zn líquido.  

Probeta 
S460M-

D7 

S460M-

D9 

S460M-

D10 

S460M-

D11 

S460M-

D13 

S460M-

D14* 

S460M-

D17* 

Baño 
Zn-Pb-

Sn-Bi 

Zn-Pb-

Sn-Bi 

Zn-Pb-

Sn-Bi 

Zn-Pb-

Sn-Bi 

Zn-Pb-

Sn-Bi 

Zn-Pb-

Sn-Bi 
Zn-Pb 

F0, (kN) 6,0 6,0 5,0 4,0 4,5 5,5 5,5 

H0 (kN) 3,13 2,60 2,08 2,35 2,86 2,86 

KIo  
(MPa·m1/2) 

26,3 21,9 17,5 19,7 25,1 25,5 

tr (s) 

Ensayo no 

válido 

420 1273 
> 5332 

(No fisura)
4141 367 2340 

* Registro continuo de carga, posición de actuador y COD. 

 

Las ecuaciones (5.2) y (5.3) muestran la fórmula de cálculo de la fuerza horizontal H 

aplicada sobre la probeta CT en función de la fuerza F aplicada por el actuador de la 

máquina de ensayos, corregida por el efecto del rozamiento (ver Figura 4.4), y la 

fórmula de cálculo de KI en función de la carga y la longitud de fisura para probetas CT 

[111]. 

96,0.
.2 tg

F
H i

i     (5.2) 

 

WB

H

W

a
fK I

.
.





     (5.3) (consúltese [111]) 

 

donde f(a/W) es un factor geométrico función del cociente entre la longitud de grieta a y 

la longitud efectiva de probeta W, que se calcula por la ecuación (5.4) [112]:  
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f  (5.4) 

 

En la Figura 5.40 se observa la gráfica de KIo frente al tiempo necesario para producir la 

rotura de las probetas, tr, en el baño Zn-Pb-Sn-Bi, que define el valor umbral KIscc de 

propagación subcrítico.   
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40

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Acero S460M

tr (s)

Kio = M0 + M1*log(tr)

57,401M0

-7,9014M1

0,92905R

 

Figura 5.40. Gráfica KIo en MPa·m1/2 frente a tiempo hasta la rotura tr para las 

probetas CT de acero S460M ensayadas en el baño Zn-Pb-Sn-Bi. 

 

La Figura 5.41 muestra el resultado comparado de las probetas S460M-D14 y S460M-

D17, ensayadas ambas con una carga en actuador de 5,5 kN (2,86 kN en probeta), una 

en baño Zn-Pb-Sn-Bi y otra en baño Zn-Pb, que evidencia el mayor valor fragilizante 

del primero. 
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Figura 5.41. Gráfica KIo frente a tiempo hasta la rotura de la probeta tr para las 

probetas S460M-D14, ensayada en baño Zn-Pb-Sn-Bi, y la probeta S460M-D17, 

ensayada en baño Zn-Pb. 

 

Del análisis de estos resultados se extraen dos importantes conclusiones. En primer 

lugar, se constata que por debajo de un KIo de 19 MPa·m1/2 no se produce la rotura de la 

probeta tras una hora y media, tiempo mucho mayor que los industriales de 

galvanización (10 minutos como máximo), luego podemos decir que para el acero EN 

10025:4 S460M el valor de KIscc por debajo del cual no se produce propagación de 

fisura en un baño Zn-Pb-Sn-Bi se sitúa alrededor de 19 MPa·m1/2.  

 

Por otro lado, y como ya se detectó en los ensayos J, se comprueba que el baño con un 

1,1 % Sn y un 0,1 % Bi es mucho más agresivo que el baño tradicional “Prime 

Western”, sólo con Zn y Pb, ya que aquél produce la rotura de la probeta en un tiempo 

muy inferior.  
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5.3.1.2. Velocidad de propagación 

 

Para estudiar los mecanismos y sobre todo la velocidad de propagación de fisuras en 

probetas de acero sometidas a diferentes baños, se monitorizaron los ensayos de las 

probetas D14 y D17, obteniendo un registro continuo de los valores de la posición del 

actuador y de los del extensómetro COD. Con estos datos se pueden calcular los valores 

de KI, las longitudes de grieta a y las velocidades de propagación de la misma (da/dt)II 

en cada instante utilizando el siguiente método: 

 

1.- Obtención de la fuerza aplicada sobre la probeta, Hi, en función de la carga del 

actuador, Fi, aplicando la ecuación (5.2) en cada punto del ensayo. Para calcular el 

ángulo α se aplicó la ecuación (5.5): 

 






 


424

9,301 PosPos
arcsen inicial    (5.5) 

Donde Posinicial es la posición inicial del actuador de la máquina de ensayos, Pos es la 

posición en cada instante del actuador de la máquina de ensayos, 424 es la longitud de 

cada brazo del utensilio de ensayos, expresada en mm, y 301,9 es la altura inicial del 

triángulo formado por el utensilio y la probeta, expresada en las mismas unidades. 

 

2.- Conocida la longitud de la fisura en el momento inicial del ensayo, a0, y en el 

momento de la rotura, af, mediante medidas en proyector de perfiles y ratificadas 

posteriormente con medidas tomadas en microscopio electrónico de barrido, se 

estableció la relación entre el valor de apertura suministrado por el extensómetro COD, 

y el valor de longitud de grieta a. Dicha relación se obtiene aplicando lo indicado en la 

norma ESIS P2-92 [96], que relaciona las variaciones del valor de COD con la  

variación de la flexibilidad de la probeta CT, y esta con la variación de la longitud de la 

grieta a.  

 

3.- Una vez obtenidos los valores de a en cada instante del ensayo, se pueden deducir 

los de KI en base a los conceptos de la Mecánica de la Fractura Elástico Lineal. Los 

valores obtenidos de KI dejan de ser válidos si la carga aplicada H supera la carga de 

plastificación del ligamento remanente de la probeta Pplastificación. Para hallar la carga de 

plastificación del ligamento remanente correspondiente a cada valor de a de las probetas 

CT objeto de estudio se debe aplicar la ecuación (5.6) [113]: 
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2·3
1

.

aW

aW

aW

B
P nf

ciónplastifica


   (5.6) 

 

Donde σf es la tensión de fluencia (456 MPa para el acero S460M, extraído de los 

ensayos de tracción del Capítulo 3) y Pplastificación es la carga de plastificación del 

ligamento remanente de la probeta estudiada.  

 

Para este material, representando simultáneamente la carga aplicada y la de 

plastificación en función de la longitud de fisura a, se obtiene un valor de fisura de 

plastificación ap, de 11,4 mm, como se muestra en la Figura 5.42. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

10 11 12 13 14 15 16 17

H
PPlastificacion

a (mm)  

Figura 5.42. Gráficas Carga (P)-longitud de fisura (a) y carga de plastificación 

(Pplastificación)-longitud de fisura para las probetas  S460M-D14 y D17. 

 

4.- Una vez obtenido el intervalo de longitudes de fisura donde es válida la Mecánica de 

la Fractura Elástico Lineal (en este caso desde a0 = 10,4 mm hasta ap = 11,4 mm) se 

puede calcular KI en cada punto de ese intervalo utilizando las ecuaciones (5.2) y (5.3) y 

representar tanto KI como a frente al tiempo para cada una de las dos probetas. Esas 

gráficas se muestran en las Figuras 5.43 y 5.44. 

 

11,4 mm 

H< Pplastificación 

H > Pplastificación 

af (D14) = 14,3 mm

af (D17) = 14,9 mm
Validez 

Plastificación 



Capítulo 5             Caracterización de la fisuración durante la galvanización en caliente 

 229

 

23

24

25

26

27

28

29

30

0 500 1000 1500 2000 2500

Probeta D17
Probeta D14

t (s)

Y = M0 + M1*x + ... M8*x
8
 + M9*x

9

242,24M0

-0,22427M1

5,7802e-05M2

0,97818R

Y = M0 + M1*x + ... M8*x
8
 + M9*x

9

24,409M0

0,0076966M1

6,2972e-05M2

0,99212R

 

Figura 5.43. Gráficas KI-t para las probetas CT S460M-D14 y D17. 
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Figura 5.44. Gráfica a-tiempo para las probetas CT S460M-D14 y D17. 

 



Mecanismo de fallo de aceros estructurales durante la galvanización en caliente 
 

 230 

Se observa que las curvas obtenidas para las dos probetas tienen una forma similar, si 

bien, se aprecia que mientras para la probeta S460M-D14, ensayada en baño Zn-Pb-Sn-

Bi, la propagación de la fisura comienza prácticamente al inicio de la prueba, la probeta 

S460M-D17, ensayada en baño Zn-Pb, necesita un tiempo de incubación hasta el 

crecimiento de la fisura de 1900 s para la misma carga y factor de intensidad de 

tensiones aplicados.  

 

5.- Una vez obtenidas las gráficas a-t y ajustadas las ecuaciones correspondientes a cada 

curva, se puede calcular la derivada (da/dt) en el intervalo válido de longitudes de 

fisura, inferiores a ap. Esa derivada se corresponde con la velocidad de propagación 

subcrítica, (da/dt)II, que se puede representar en función del tiempo y de KI para cada 

una de las dos probetas ensayadas. Esas gráficas se muestran en las Figuras 5.45 y 5.46.  
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Probeta D17
Probeta D14
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Figura 5.45. Gráfica (da/dt)II frente a tiempo para las probetas S460M-D14 y D17, 

ensayadas en baños Zn-Pb-Sn-Bi y Zn-Pb, respectivamente. 
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Figura 5.46. Gráfica (da/dt)II frente a KI para las probetas S460M-D14 y D17, 

ensayadas en baños Zn-Pb-Sn-Bi y Zn-Pb, respectivamente. 

 

Tras un análisis de las gráficas obtenidas, se concluye lo siguiente: 

1) La velocidad de propagación subcrítica, (da/dt)II, está en el rango de 2 a 8·10-

6 m/s. Se trata de una velocidad muy alta, comparable a las velocidades más 

altas obtenidas en los casos de fractura intergranular de aceros debido a 

fragilización por hidrógeno [114]. 

2) El valor de (da/dt)II crece al hacerlo el factor de intensidad de tensiones, KI. 

3) Más allá del tiempo de incubación que se detecta para la probeta D17, 

ensayada en baño Zn-Pb, y teniendo en cuenta que sólo se ha realizado un 

ensayo en cada baño de galvanización, no existen apenas diferencias entre 

los valores de las velocidades de fisuración de las dos probetas una vez que 

se ha activado para ambas el mecanismo de fisuración subcrítica. 
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5.3.1.3. Diagramas de fallo 

 

Una vez analizada la propagación subcrítica, se puede estudiar el proceso global de la 

fractura que incluye, además, los efectos de plastificación global de la probeta, por lo 

que debemos emplear la Mecánica de la Fractura Elasto-Plástica, con la ayuda de los 

diagramas de fallo (FAD). El FAD es una representación de un factor de intensidad de 

tensiones relativo (Kr) frente a una tensión o carga relativa (Lr) y constituye una 

herramienta de la Mecánica de la Fractura Elasto-Plástica que permite interpretar si una 

probeta o componente de acero ha roto por colapso plástico, por fractura frágil o por una 

mezcla de ambos mecanismos [113, 115]. 

 

El procedimiento seguido para obtener los FAD para las probetas S460M-D14 y D17 

consiste en calcular los valores de Kr y Lr en cada instante del ensayo, según lo indicado 

en las ecuaciones (5.7) y (5.8) [113]. 

Ic

I
r K

K
K     (5.7) 

Donde KIc se obtiene a partir de los ensayos J realizados sobre el acero S460M a la 

temperatura que se va a ensayar la probeta, y su valor es de 78 MPa·m1/2.  

0P

H
Lr     (5.8) 

Donde P0 es la carga de plastificación generalizada de la probeta, que para la geometría 

de probeta descrita se calcula según la ecuación (5.9): 
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P    (5.9) 

Siendo b = W – a representa la longitud de ligamento remanente en la probeta CT 

ensayada.  

 

Una vez realizados estos cálculos para los ensayos de las probetas S460M-D14 y 

S460M-D17, se obtiene el FAD de la Figura 5.47. Simultáneamente sobre el mismo 

gráfico se representa la línea de fallo, denominada FAL, que es independiente del 

material y de la geometría del componente. Esta línea representa la frontera entre las 

condiciones de seguridad y de fallo, y se calcula, en su versión más sencilla, que es 

suficiente para los propósitos de esta tesis, a partir de la ecuación (5.10) [113]. 
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Figura 5.47. FAD de los ensayos de fisuración a carga constante sobre probetas de 

acero S460M galvanizadas en distintos baños de metal líquido.  

 

Para poder interpretar esta gráfica se han utilizado y representado los conceptos 

definidos por los procedimientos SINTAP y FITNET [115, 116], según los cuales 

existen tres regiones en el diagrama de fallo, marcadas en la figura: la de valores bajos 

de Lr y altos de Kr (Kr/Lr > 1,1), que corresponde al comportamiento y rotura frágiles, 

donde son válidos los conceptos de Mecánica de la Fractura Elástico Lineal (MFEL), la 

de valores altos de Lr y Kr, en la que se deben aplicar los conceptos de la Mecánica de la 

Fractura Elasto-Plástica (MFEP), y la zona de Lr alto y Kr bajo (Kr/Lr < 0,4), o zona de 

plastificación. También estos procedimientos incorporan y representan en el diagrama el 

valor de factor de intensidad de tensiones umbral, KIscc, que, al ser un valor constante 

KIscc
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para cada ambiente de ensayo, se dibuja mediante una línea horizontal, por debajo de la 

cual no hay propagación de la fisura en el ambiente objeto de estudio. El valor de este 

parámetro para el baño de galvanización Zn-Pb-Sn-Bi, hallado en los ensayos realizados 

en este apartado, se ha introducido en el FAD de la Figura 5.47 como una flecha de 

doble punta de color azul. No se dispone del valor experimental de KIscc para el acero 

S460M en el baño Zn-Pb o “Prime Western”. Los mencionados conceptos y zonas 

características del FAD, tal y como se definen en el procedimiento FITNET, se 

representan en la Figura 5.48.  

 

Figura 5.48. Interpretación del diagrama de fallo según Álvarez et al. [116, 117]. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, se observa que las dos líneas de FAD obtenidas en la 

Figura 5.47 están prácticamente superpuestas, y alcanzan ambas la línea de fallo (FAL) 

en la zona correspondiente a valores altos de Kr y Lr, con lo que se deduce en este caso 

la propagación subcrítica de la grieta no conduce a un fallo totalmente frágil del acero, 

sino que el fallo del material requiere una combinación de fractura y colapso plástico, si 

bien para el baño Zn-Pb se necesite un tiempo mayor para producir la fisuración. 

 

Con los ensayos de las probetas CT en Zn líquido se ha conseguido simular lo más 

fielmente posible el proceso de fisuración durante la galvanización de los componentes 

de acero estructural reales. Por lo tanto, el análisis microscópico de las probetas 
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sometidas a estos ensayos revelará mecanismos de fallo similares a los que ocurren en 

los citados grandes componentes de acero.  

 

5.3.2. Examen microscópico de las probetas sometidas a ensayos de 

simulación de la fisuración 

 

Al igual que se ha hecho en el resto de los ensayos de esta Tesis, todas las probetas CT 

sometidas a los ensayos de fisuración durante la galvanización fueron examinadas 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Los objetivos de esta observación 

eran similares a los de los casos anteriores: estudio de la aparición de fisuras de 

corrosión bajo tensión, principales o secundarias, detectar los diferentes compuestos 

intermetálicos que se formaban en los frentes de fisura si se utilizaba baño Zn-Pb-Sn-Bi 

o baño Zn-Pb, estudiar la presencia de otros elementos agresivos, en especial el cloro, 

indicativo de presencia de sales de fluxado, y también examinar las inclusiones cercanas 

a la superficie del acero, y en qué medida eran atacadas por el baño de galvanización. 

 

Se mostrará en primer lugar el examen de la probeta S460M-D7 que, debido a un mal 

montaje del equipo de ensayo en Zn líquido, a partir de un determinado momento del 

ensayo, que no se llegó a registrar, dejó de recibir una carga constante de la máquina de 

ensayo, y empezó a recibir una carga decreciente, no cuantificable, con lo que no se 

produjo la rotura de la probeta, a pesar de haber sufrido una propagación de fisura de 

unos 300 μm debido a corrosión bajo tensión. La fisura obtenida de esta forma era tan 

similar a la obtenida en el caso real de fallo durante la galvanización (Apartado 3.2 de 

esta Tesis), que mereció un estudio aparte. 

 

En segundo lugar se evalúan las micrografías de las probetas ensayadas correctamente 

en condiciones de corrosión bajo tensión y, finalmente, se examinó con detenimiento la 

probeta S460M-D11, que no llegó a romper durante el ensayo de fisuración a carga 

constante debido a que el KI inicial aplicado fue menor que el KIscc del acero. 
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5.3.2.1. Examen microscópico de la probeta S460M-D7. Análisis de una probeta 

con parada de fisura 

 

La probeta S460M-D7 fue sometida a simulación de fisuración en baño Zn-Pb-Sn-Bi, 

pero su ensayo no fue válido debido a que el equipo experimental no se montó 

correctamente, los rodamientos del utensilio de ensayo se atascaron en los carriles y la 

carga aplicada sobre la probeta H0 empezó a decrecer desde la teórica de 3,13 kN, 

aunque no era cuantificable. La probeta permaneció durante 10 minutos en inmersión y 

fue retirada inmediatamente después de comprobarse el error en el montaje. 

 

La probeta fue sometida al mismo proceso de corte, encapsulado, desbaste y pulido que 

se explica en el Apartado 4.2.4.1.2 de esta Tesis. En el frente de la fisura de fatiga de 

esta probeta se encontró que había tenido lugar una propagación de unos 300 μm debido 

a corrosión bajo tensión. La sinuosidad de la grieta recordaba a la observada en el caso 

real de fallo durante la galvanización, del Apartado 3.2 de la Tesis, con lo que se 

procedió a realizar sobre la misma un estudio pormenorizado.  

 

En primer lugar se hicieron espectros de rayos X superficiales de la grieta en busca de 

los elementos que constituían su relleno. El “mapeado” se realizó desde el frente de la 

fisura originada por corrosión bajo tensión, su zona más avanzada, hasta su comienzo en 

la fisura preparada por fatiga. En las Figuras 5.49 y 5.50 se muestran los mapeados de 

los dos extremos, respectivamente.  

 

En el frente de fisura se observa presencia mayoritaria de Sn, junto con trazas de Pb y 

Bi, lo que contrasta notoriamente con la ausencia de Zn. Sin embargo, en el comienzo 

de la fisura de prefatiga (Figura 5.50) la presencia mayoritaria es de Zn, y el resto de los 

elementos son minoritarios en el relleno de la fisura, aunque el contenido de los mismos 

aumenta rápidamente según la fisura se estrecha, hasta alcanzar un contenido 

mayoritario en su frente conforme se ha comentado. 
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a)      b) 

          

 c)      d) 

 

e)  

Figura 5.49. Espectros de rayos X sobre el frente de fisura de CBT de la probeta 

S460M-D7. Se indican con colores la presencia de cada elemento: a) Micrografía; b) 

Fe; c) Sn; d) Pb; e) Bi. No se detectó Zn. 

 

Avance de 
fisura 
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 a)      b)   

         

c)       d) 

           

 e)      f) 

 

g) 

Figura 5.50. Espectros de rayos X sobre el comienzo de la fisura de fatiga de la 

probeta S460M-D7: a) Micrografía; b) Fe; c) Zn; d) Sn; e) Pb; f) Bi; g) Cl. 

 

Avance de 
fisura 
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Con estos espectros se ha comprobado nuevamente la acumulación de elementos de 

bajo punto de fusión en el frente de fisura, principalmente estaño, aunque también 

plomo y, en este caso, además, se ha podido detectar el bismuto, generalmente difícil de 

encontrar dada su baja concentración en los baños (0,1 %). También se detecta en 

algunos puntos la acumulación de cloro, que parecen indicar restos de sales de fluxado 

que no han reaccionado (o “quemado” en el argot industrial) totalmente, y que 

normalmente vienen asociadas con hidrógeno. 

 

Una vez verificada la acumulación de estaño en el frente de fisura, se comprobó que el 

tipo de propagación preferencial era siguiendo los bordes de sub-granos ferríticos. En 

las micrografías de las Figuras 5.51 y 5.52 se muestran dos imágenes obtenidas con 

microscopio óptico tras el ataque de las muestras con nital al 5 % durante 10 segundos a 

temperatura ambiente. En ambas imágenes se observa la fisura bordeando los granos de 

ferrita. 

 

 

Figura 5.51. Imagen de microscopía óptica del frente de fisura de la probeta S460M-D7. 

 

Avance 
de fisura 
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Figura 5.52. Imagen de microscopía óptica del frente de fisura de la probeta D7. 

 

Por último, se realizó un examen composicional en el frente de fisura en busca del 

compuesto intermetálico FeSn detectado en otras probetas en esta Tesis. En las Figuras 

5.53 y 5.54 se observan dos ejemplos de zonas con la presencia de ese compuesto 

intermetálico, una en el frente de fisura y otra en la grieta de prefatiga. 

 

      

a) b) 

Figura 5.53. Zona de presencia del compuesto FeSn en el frente de fisura de la probeta 

S460M-D7: a) Micrografía tomada con electrones retrodispersados a 200 μm del frente 

de fisura; b) Microanálisis EDS. 

Elemento % en peso % atómico 
Cl 0,14 0,34 
Fe 32,97 50,71 
Zn  1,09 1,43 
Sn  65,47 47,38 
Pb  0,33 0,14 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 

Posición micrografiada 
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a)      b) 

Figura 5.54. Ejemplo de zona con presencia de FeSn en la fisura de prefatiga de la 

probeta S460M-D7: a) Micrografía tomada con electrones retrodispersados a 1 mm del 

frente de fisura; b) Microanálisis EDS. 

 

En la Figura 5.54 se observa también que en la fisura de prefatiga aparecen algunos 

depósitos de color blanquecino. Se analizaron esos depósitos y se obtuvo que estaban 

compuestos mayoritariamente por Pb, como muestra la Figura 5.55. 

 

         

a) b) 

Figura 5.55. Zona con presencia de Pb en la fisura de prefatiga de la probeta S460M-

D7: a) Micrografía tomada a 1 mm del frente de fisura; b) Microanálisis EDS. 

 

De la misma forma en la parte cercana al frente de fisura también aparecen zonas de 

color oscuro en el centro de dicha fisura, sin tocar con sus paredes de acero. A medida 

que nos acercamos al inicio de fisura de prefatiga, donde el contenido en Zn del 

recubrimiento metálico es mayor, esas zonas oscuras se convierten en una línea oscura 

que divide en dos mitades al recubrimiento que ha penetrado en la fisura. Al estar 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  0,20 0,48 
Fe  31,16 48,66 
Zn  0,85 1,13 
Sn  67,51 49,61 
Pb  0,29 0,12 

Elemento % en peso % atómico 
Fe  4,84 14,90 
Zn 0,64 1,68 
Sn  8,35 12,11 
Pb  86,25 71,64 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 
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tomadas las imágenes por contraste composicional, esas zonas oscuras o línea oscura 

pueden corresponder a poros o partes sin material o a elementos de bajo número 

atómico. En este caso lo que se encontró mayoritariamente que la mencionada línea del 

centro de la fisura estaba constituida por poros formados por el baño de galvanización al 

solidificarse (lo que es muy común en este recubrimiento). Aunque, en ocasiones, se 

encontró que en esas zonas oscuras (Figura 5.56) o línea oscura (Figura 5.57) había 

cloro. 

 

      

a) b) 

Figura 5.56. Zona con presencia de Cl en la fisura de prefatiga de la probeta S460M-

D7: a) Micrografía tomada a 1,1 mm del frente de fisura; b) Microanálisis EDS. 

 

            

a)         b) 

Figura 5.57. Zona con presencia de Cl al comienzo de la fisura de prefatiga de la 

probeta S460M-D7: a) Micrografía tomada a 2 mm del frente de fisura; b) 

Microanálisis EDS. 

 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  3,03 5,58 
Mn  3,80 4,52 
Fe  46,97 54,92 
Zn  22,19 22,17 
Sn  22,32 12,28 
Pb  1,68 0,53 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  5,28 9,48 
Fe  3,40 3,87 
Zn  87,71 85,42 
Sn  0,48 0,26 
Pb  3,13 0,96 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 
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Se observa que esos depósitos de Cl o faltas de material (zonas oscuras) y Pb (zonas 

claras o blanquecinas) se dan a lo largo de la franja central de toda la fisura de prefatiga, 

mientras que los compuestos intermetálicos, ya sean las fases Fe-Zn o el compuesto 

FeSn se muestran preferentemente en contacto con el metal base en las zonas estrechas 

de la mencionada fisura de prefatiga y, sobre todo el FeSn, en el frente de la fisura de 

propagación. 

 

Por otro lado, en la zona de la entalla de electroerosión de la probeta, el Cl sí que se 

mantiene en la mencionada franja central del recubrimiento metálico que rellena la 

entalla, pero el Pb y el Sn pasan a situarse entre las capas δ y ζ, siguiendo la 

microestructura del recubrimiento de galvanización ya explicada en el Apartado 3.6 de 

esta Tesis. Véase al respecto la Figura 5.58. 

 

                   

a) b) 

                                

c)         d) 

Figura 5.58. Espectros de rayos X en la entalla de electroerosión de la probeta S460M-

D7: a) Micrografía; b) Cl; c) Sn; d) Pb. 

Avance 
de fisura 
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En todo el examen de la probeta no se detectaron restos de inclusiones que hubieran 

sido disueltas por el metal líquido del baño de galvanización. 

 

Una vez realizado el examen a la probeta S460M-D7, tan similar a la estudiada en el 

caso real de fallo durante la galvanización, se procedió al análisis de las probetas 

sometidas a ensayos de fisuración completos presentadas en el Apartado 5.3.1 de este 

capítulo. 

 

5.3.2.2. Examen microscópico de las probetas S460M-D9/D10/D13/D14/D17. 

Análisis de ensayos hasta rotura 

 

Las probetas CT sometidas a ensayos de propagación de grieta durante la galvanización 

fueron observadas al microscopio electrónico de barrido. Todas las probetas habían sido 

ensayadas en baño Zn-Pb-Sn-Bi excepto la probeta S460M-D17, que se ensayó en baño 

Zn-Pb.  

 

En este caso todas las probetas fueron solicitadas hasta rotura, rompiéndose en dos 

mitades, por lo que no se pudo conocer la composición del metal líquido que rellenaba 

el frente de las fisuras principales en el momento de la rotura, ya que tras la misma el 

baño de galvanización lo eliminó y homogeneizó su composición con la del resto del 

baño. Por lo tanto, la atención del examen microscópico se centró en las grietas 

secundarias que se detuvieron cuando la fisura principal acumuló todas las tensiones. 

Esas fisuras secundarias eran particularmente abundantes en la zona inicial de la 

propagación por corrosión bajo tensión. Lo que se buscaba en éstas era el estudio de tres 

fenómenos: La presencia de compuestos intermetálicos, la presencia de restos de cloro, 

y la interacción entre el baño de galvanización y las inclusiones del acero. Además, en 

los casos en que se pudo, se comprobó el mecanismo de propagación de dichas grietas. 

 

- Compuestos intermetálicos: 

 

En primer lugar se estudió la composición química del baño de galvanización que 

rellenaba las fisuras secundarias de las probetas ensayadas en baño Zn-Pb-Sn-Bi, 

encontrándose altos contenidos de Sn y presencia sistemática del compuesto 

intermetálico Fe-Sn. Véanse como ejemplos las Figuras 5.59 a 5.62. En el caso de la 
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probeta ensayada en baño Zn-Pb el compuesto que se formaba mayoritariamente en las 

fisuras secundarias era la fase Г. Véase como ejemplo la Figura 5.63.  

 

Todas estas imágenes se han obtenido con electrones retrodispersados, que permiten un 

contraste composicional alto, de forma que se observa el lugar donde se acumula el 

compuesto intermetálico FeSn frente al Zn más puro, de un gris más oscuro y, en su 

caso, frente al plomo, de un color blanco. Para localizar la posición de las micrografías 

en las probetas, se utiliza como referencia el comienzo de la fisura de fatiga de la 

probeta CT, ya que en este caso es el punto más fácilmente localizable de la probeta 

examinada, y se miden las distancias desde dicho inicio hasta el frente de fisura de 

fatiga y de propagación. 

 

Figura 5.59. Zona de formación de compuesto intermetálico FeSn en una fisura 

secundaria a 3,8 mm del inicio de fisura de fatiga de la probeta S460M-D9. 

 

                    

Figura 5.60. Zona de formación de compuesto intermetálico FeSn en una fisura 

secundaria a 2,8 mm del inicio de fisura de fatiga de la probeta S460M-D10. 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 32,17 49,69 
Zn 2,03 2,67 
Sn 65,17 47,37 
Pb  0,63 0,26 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 34,89 52,56 
Zn 2,23 2,87 
Sn 62,88 44,57 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 
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Figura 5.61. Zona de formación de compuesto intermetálico FeSn en una fisura 

secundaria a 2,1 mm del inicio de fisura de fatiga de la probeta S460M-D12. 

 

             

Figura 5.62. Zona de formación de compuesto intermetálico FeSn en una fisura 

secundaria a 1,9 mm del inicio de la fisura de fatiga de la probeta S460M-D13. 

 

         

Figura 5.63. Zona de formación de la fase Г en una fisura secundaria a 3,7 mm del 

inicio de la fisura de fatiga de la probeta S460M-D17. 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 31,95 49,46 
Zn 1,64 2,16 
Sn  66,42 48,38 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 36,84 54,95 
Zn 1,39 1,77 
Sn 61,53 43,19 
Pb  0,24 0,10 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 19,01 21,55 
Zn 80,99 78,45 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 
principal 

Avance 
de fisura 
secundaria 
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- Restos de Cl: 

 

Una vez que se analizaron los compuestos intermetálicos presentes en los frentes de las 

fisuras secundarias de las probetas analizadas, se pasó a examinar la existencia de restos 

de Cl que indicaran la presencia de sales de fluxado no eliminadas durante la 

galvanización. En las Figuras 5.64 a 5.66 se observan diferentes ejemplos, en los que 

puede apreciarse la presencia de Cl que se manifiesta como puntos oscuros que, en 

algunas ocasiones y por características del software empleado, quedan semiocultos por 

la etiqueta de localización del análisis composicional.  

 

Estos restos se encuentran generalmente en la zona central de las fisuras, sin entrar en 

contacto con el acero base. Además, su concentración nunca llega a superar el 20 %, ya 

que el cloro se asocia con un contenido muy elevado de Zn (procedente del cloruro de 

Zn del fluxado y del baño de galvanización). Con esta técnica no se ha podido detectar 

el hidrógeno combinado con el Cl, procedente de las sales del fluxado. Para encontrar 

hidrógeno se ha de utilizar el dispositivo específico para detección de hidrógeno, 

mostrado en el Capítulo 4. 

 

 

          

Figura 5.64. Zona puntual con cloro en una grieta secundaria de la zona de 

propagación de la probeta S460M-D9, a 4,2 mm del inicio de la grieta de prefatiga. 

 

 

Elemento % en peso % atómico 
Cl 3,96 6,50 
Fe  59,90 62,37 
Zn 34,27 30,49 
Sn 0,54 0,27 
Pb 1,32 0,37 

Avance 
de fisura 
principal 
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Figura 5.65. Zona puntual con cloro en una grieta secundaria de la zona de 

propagación de la probeta S460M-D10, a 3,7 mm del comienzo de la prefatiga. 

 

 

             

Figura 5.66. Zona con cloro en una grieta secundaria de la zona de propagación de la 

probeta S460M-D17, a 5,2 mm del inicio de la fisura de fatiga. La presencia de S puede 

indicar los restos de alguna inclusión atacada por el metal líquido. 

 

- Interacción baño-inclusiones: 

 

Tras el análisis de los compuestos intermetálicos y de las zonas con residuos de cloro, 

se encontró otro fenómeno que ya se había percibido en análisis microscópicos 

anteriores. Las inclusiones del acero creaban zonas tensionadas a su alrededor 

contribuyendo a la generación de bifurcaciones de la fisura principal en el acero base. 

Al llegar a dichas inclusiones el metal líquido que rellena las fisuras, provoca la 

disolución parcial de algunas de ellas, como en el caso de inclusiones de MnS, 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  2,01 3,48 
Fe  33,18 36,49 
Zn  63,30 59,48 
Sn  0,45 0,23 
Pb  1,06 0,32 

Elemento % en peso % atómico 
S  2,53 4,64 
Cl  1,86 3,08 
Fe  41,64 43,79 
Zn  53,96 48,48 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 
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permaneciendo otras inalteradas por el ataque del metal líquido, siendo los ejemplos 

más representativos las inclusiones de alúmina. No se ha observado en ningún caso que 

la grieta avance más allá de la inclusión. Este hecho corrobora, de nuevo, las 

observaciones ya realizadas con las probetas DCB. En las micrografías de las Figuras 

5.67 a 5.69 se  muestran ejemplos de este fenómeno. 

           

   

Figura 5.67. Antigua inclusión de MnS a 0,6 mm del comienzo de la fisura de fatiga de 

la probeta S460M-D10, que ha sido disuelta por el metal líquido. 

 

           

         

Figura 5.68. Inclusión de MnS en la zona de propagación de la probeta S460M-D10, a 

4,7 mm del comienzo de la fisura de fatiga, que no ha sido completamente atacada por 

el metal líquido. 

 

 

Elemento % en peso % atómico 
S  10,98 19,51 
Cl  2,57 4,13 
Mn  0,16 0,16 
Fe  16,13 16,47 
Zn  66,85 58,31 
Sn  2,48 1,19 
Pb  0,84 0,23 

Elemento % en peso % atómico 
S 35,28 48,50 
Mn  56,64 45,45 
Fe  7,00 5,53 
Zn  0,63 0,42 
Pb  0,46 0,10 

Avance 
de fisura 

Avance 
de fisura 
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Figura 5.69. Inclusión de alúmina a 3,7 mm del inicio de la fisura de prefatiga de la 

probeta S460M-D17, que ha generado tensiones a su alrededor y un camino preferente 

para una grieta secundaria de 30 μm de longitud. 

 

 

 

- Modo de propagación: 

 

Finalmente, tras el análisis de la influencia de las inclusiones en la aparición de fisuras 

secundarias, se deseó comprobar si éstas también se propagaban preferentemente entre 

bordes de grano ferrítico, al igual que la fisura detectada en la probeta S460M-D7 y en 

el caso real de fallo durante la galvanización. Para ello se atacó la probeta S460M-D14 

con nital al 5 % durante 10 segundos, y aunque el ataque químico resultó ser defectuoso 

porque el recubrimiento de Zn consumía el reactivo de ataque más rápido que el acero 

base, se lograron obtener algunas imágenes, como las mostradas en las Figuras 5.70 y 

5.71, que revelan con suficiente claridad que las fisuras secundarias también se 

propagan preferentemente por bordes de granos ferríticos.  

 

Elemento % en peso % atómico 
O 23,77 40,20 
Mg 1,31 1,46 
Al 35,35 35,45 
S  10,81 9,12 
Mn  10,62 5,23 
Fe  14,62 7,08 
Zn  3,50 1,45 

Avance 
de fisura 
principal 

Avance 
de fisura 
secundaria 
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Figura 5.70. Ejemplo de grieta secundaria entre granos de ferrita en la zona del 

comienzo de propagación de la probeta S460M-D14, a 2,1 mm del comienzo de 

prefatiga. 

 

 

Figura 5.71. Detalle de la Figura anterior. El microanálisis del relleno de la grieta 

indica la presencia de un 46 % en peso de Sn. 
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5.3.2.3. Examen microscópico de la probeta S460M-D11. Análisis en caso de 

ausencia de propagación. 

 

Por último, se dedicó un estudio microscópico en detalle a la probeta S460M-D11, que 

no había sufrido propagación en el ensayo de fisuración a carga constante porque no se 

aplicó un factor de intensidad de tensiones KI superior al umbral estimado en unos 19 

MPa·m1/2, determinado en el Apartado 5.3.1.1. El objetivo de esta observación era 

determinar las diferencias composicionales del baño de galvanización en la fisura con 

los casos en que sí se había producido propagación. 

 

Se observó que en esta probeta el recubrimiento de galvanización no había rellenado la 

fisura de prefatiga, sino que se había solidificado a la entrada de misma, actuando como 

una barrera física que la tensión aplicada por la máquina de ensayo no había conseguido 

romper, como se muestra en la Figura 5.72. En esta misma figura también se observa 

que, a pesar de no rellenar la fisura de prefatiga, el metal líquido sí que ha podido atacar 

una zona adyacente al tapón sólido formado a la entrada de la fisura. Un análisis 

químico de esa zona, mostrado en la Figura 5.73, revela restos de Cl y especialmente de 

Mn y S, con lo que se deduce que en esa zona había una inclusión antes del ataque del 

baño de Zn. 

 

 

Figura 5.72. Tapón formado por el baño de galvanización en la fisura de prefatiga de 

la probeta S460M-D11. Imagen tomada con electrones retrodispersados.  

Electroerosión 

Prefatiga 

Tapón 

Zona disuelta 
por el metal 
líquido 
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Figura 5.73. Detalle de la Figura anterior. Análisis de la zona  atacada por el baño de 

galvanización, en la que se muestran restos de cloro del fluxado y restos de Mn y S. 

Imagen tomada con electrones retrodispersados.  

 

A continuación se realizó un análisis químico puntual del fondo del tapón localizado en 

las Figuras 5.71 y 5.72, en la parte en que rellena toda la fisura, mostrándose que 

acumulaba un contenido alto en Zn, Fe, Sn y Pb (Ver Figura 5.74).  

 

    

Figura 5.74. Análisis del “tapón” formado por el baño de galvanización al comienzo 

de la fisura de prefatiga de la probeta S460M-D11. 

 

Posteriormente se realizó un análisis químico de dos secciones transversales. En la 

primera de ellas, en el extremo inferior del tapón (ver Figura 5.75), se observó que el 

contenido en Sn, Pb y Cl era mayor en la parte central que en las paredes, en contacto 

con el acero base, donde predominaba el Zn. El cloro se detecta en algunos puntos, 

probablemente como resto de las sales de fluxado. 

Elemento % en peso % atómico 
S  2,27 4,24 
Cl  8,68 14,69 
Mn  6,09 6,65 
Fe  13,03 13,99 
Zn  62,69 57,51 
Sn  3,81 1,93 
Pb  3,42 0,99 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 10,45 16,51 
Zn 31,30 42,25 
Sn  51,72 38,46 
Pb  6,53 2,78 
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                       a) 

 

 

b) 

Figura 5.75. Análisis EDS semicuantitativo que indica qué elementos y en qué cantidad 

relativa se encuentran en una línea que atraviesa el fondo del tapón de recubrimiento 

galvánico al comienzo de la grieta de pre-fisura de la probeta S460M-D11.  

 

A solamente 40 m por encima de la sección analizada en la Figura 5.75, el análisis de 

otra sección transversal muestra que en el tapón aparecen predominantemente las fases 

Fe-Zn, que a 450ºC se mantienen sólidas. La presencia del Fe explica que el tapón no se 

fundiera a 450ºC, pues todos los compuestos y fases intermetálicas que el Fe forma con 

el Zn (e incluso con el Sn) tienen puntos de fusión superiores a 500ºC. El análisis 

correspondiente se muestra en la Figura 5.76. 

 

 

40 μ m 100 μ m 
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 a) 

 

b) 

Figura 5.76. Análisis EDS de una segunda zona de tapón de baño de galvanización, a 

40 μm por encima de la de la Figura 5.75.  

 

 

Para terminar con el análisis, se observó que por debajo del tapón, en el interior de la 

fisura de prefatiga sin rellenar, se habían colado pequeñas cantidades de baño de 

galvanización, muy enriquecidas en Sn, Pb y Cl, Véanse los análisis de las Figuras 5.77 

y 5.78. Se observa que cuanto más alejados nos encontramos del tapón y más se avanza 

hacia el frente de la fisura de fatiga, la riqueza en Sn y Cl de esos pequeños depósitos 

aumenta. 

 

40 μ m 
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Figura 5.77. Primer análisis del recubrimiento debajo del tapón que formó el baño de 

galvanización al comienzo de la fisura de prefatiga de la probeta S460M-D11. 

 

    

Figura 5.78. Segundo análisis del recubrimiento por debajo del tapón que formó el 

baño de galvanización al comienzo de la fisura de prefatiga de la probeta S460M-D11. 

 

Con este estudio microscópico termina la exposición del trabajo experimental de la 

Tesis Doctoral. Dicho trabajo experimental se utilizará en los siguientes capítulos como 

base a partir de la cual proponer un modelo a escala microscópica de mecanismo de 

fallo durante la galvanización que ayude en la mejor compresión de este fenómeno y a 

su eliminación en los procesos industriales.  

 

5.3.3. Análisis teórico de los mecanismos de fallo 

 

Antes de comenzar con la exposición de un modelo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización, lo que se hará en el siguiente capítulo, se ha realizado un análisis para 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  1,74 3,29 
Fe  15,70 18,90 
Zn  69,28 71,26 
Sn  9,21 5,22 
Pb  4,07 1,32 

Elemento % en peso % atómico 
Cl  3,93 7,16 
Fe 30,93 35,77 
Zn 50,49 49,90 
Sn 11,17 6,08 
Pb 3,48 1,08 
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entender si existe una relación entre el tamaño de la zona de fallo y la microestructura 

en el camino de fisuración en dicho fallo durante la galvanización. 

 

En el Apartado 5.3.1.1 se ha obtenido un valor de factor de intensidad de tensiones 

umbral del acero S460M en el fallo durante la galvanización, KIscc, de 19 MPa·m1/2, un 

valor muy bajo, comparable a los valores obtenidos durante la fragilización por 

hidrógeno, por ejemplo en la Tesis de Álvarez [105]. También se ha obtenido que el 

modo de propagación de las fisuras es mixto, presenta mezcla de transgranularidad e 

intergranularidad, lo cual sucede también en algunas situaciones de la fragilización por 

hidrógeno. Por último, las velocidades de crecimiento de grietas obtenidas también son 

comparables a las máximas obtenidas en fisuración por hidrógeno [114]. Todo esto hace 

pensar que al fallo durante la galvanización se le podrían aplicar ecuaciones y análisis, 

propios de la fragilización inducida por hidrógeno, en los que se compara el tipo de 

rotura, transgranular o intergranular, con los tamaños relativos de microestructura y 

zona de fallo del acero objeto de estudio.  

 

En concreto, podemos aplicar el valor de KIscc = 19 MPa·m1/2 hallado en 5.3.1.1 y los 

datos correspondientes al acero S460 M a la ecuación (4.4), del Apartado 4.2.6, extraída 

de la Tesis de Álvarez [105], con el objeto de estudiar si el KIscc en baño Zn-Pb-Sn-Bi se 

encuentra en el intervalo válido para que el acero S460M tenga un modo de fractura 

mixto, transgranular y por borde de subgrano ferrítico simultáneamente.  

 

Por lo tanto, aplicando la ecuación (4.4) en condiciones de deformación plana, y siendo 

los parámetros correspondientes al acero S460M estudiado los siguientes: 

-  σY: Límite elástico del acero a 450ºC: 431 MPa (obtenido del Capítulo 3)  

- d = diámetro medio de grano ferrítico: 1·10-5 m (Capítulos 3 y 4), y 

- E = Módulo de Young del acero a 450ºC: 180000 MPa [118] 

resulta la secuencia de valores dados en (5.11): 

3,3·σY·(d)0,5  < KIscc = 19 MPa·m1/2  < 0,85·(E·σY·d)0,5 

4,50 MPa·m1/2 < KIscc = 19 MPa·m1/2  < 23,7 MPa·m1/2    (5.11) 

 

Es decir, se obtiene que los caminos de rotura durante la galvanización o la corrosión 

bajo tensión originada por hidrógeno son similares cuando existen condiciones 

comparativas semejantes entre tamaños de microestructura y zona de fallo. Aunque 
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existen diferencias notables entre el estudio de Álvarez y esta Tesis, el que se obtenga 

un KIscc bajo y que al aplicarle la ecuación (4.4) de fragilización por hidrógeno resulte 

un modo de propagación intermedio entre rotura en borde de subgrano ferrítico y 

transgranular, confirmado por el examen micrográfico, es un indicio de que en ambas 

formas de corrosión bajo tensión hay mecanismos de fragilización que actúan de forma 

similar en entornos preferenciales, aunque el agente agresivo sea distinto. 

 

El fundamento teórico en el que se basa la ecuación (4.4) y que justifica la posibilidad 

de un modo de propagación mixto tiene como punto de partida la relación entre el 

tamaño de zona plástica en el frente de fisura, dependiente del valor de KI aplicado, y el 

tamaño de grano del acero. Según la Mecánica Elástico Lineal el valor del tamaño de 

zona plástica se calcula por la ecuación (5.12) para el caso de tensión plana y en la 

ecuación (5.13) para el caso de deformación plana [119]: 
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Siendo Ly es la dimensión característica de la zona plástica, ya definida en el Apartado 

4.2.5 y en la Figura 4.27, θ es el ángulo respecto a la dirección de propagación de la 

fisura y ν el coeficiente de Poisson.  

 

Si sustituimos en estas ecuaciones el valor obtenido de KIscc del acero S460M, el valor 

del límite elástico de ese acero a 450ºC, ν = 0,35, y θ = 0, se obtienen los resultados de 

las ecuaciones (5.14) para tensión plana y (5.15) para deformación plana:  
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    (5.15) 

 

Estimando un tamaño de subgrano ferrítico medio de aproximadamente 10 μm (en lugar 

de considerar el tamaño de grano austenítico utilizado habitualmente en los casos de 

fragilización por hidrógeno), se calcula con facilidad que la zona plástica cuando se 
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aplica KIscc engloba, en la dirección de crecimiento de la fractura, una cantidad de 

subgranos cristalinos que puede variar entre 3 y 30, dependiendo de las condiciones de 

tensión. Las ecuaciones utilizadas no son exactas, ya que no incorporan correcciones 

debidas a plastificación, pero para este estudio son lo suficientemente aproximadas.  

 

Este número variable de subgranos (que equivalen en cualquier caso a más de un grano 

austenítico) incluidos en la zona plástica del frente de fisura explica que en el caso de 

fallo durante la galvanización (de forma similar a como ocurre en la fragilización por 

hidrógeno), aunque la fisura tiene tendencia a propagar por las zonas más débiles de 

borde de grano o subgrano incluidas en la zona plástica, en muchas ocasiones el camino 

de fractura preferente sea transgranular y la grieta se mantenga perpendicular a la 

tensión aplicada, ya que ese será el modo de fractura energéticamente más favorable. La 

transgranularidad será más acusada cuando la KI aplicada sea mayor o cuando existan 

situaciones cercanas a la tensión plana, ya que en ambos casos la zona plástica es mayor 

y engloba a más granos. Este proceso de fisuración se esquematiza en la Figura 5.79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 5.79. Esquema del modo de propagación de las fisuras producidas por fallo 

durante la galvanización. El camino de fisura puede presentar tres zonas, de tamaño 

variable: a) a través de borde de subgrano ferrítico; b) a través de borde de grano 

austenítico; c) transgranular. 

 

Borde de subgrano ferrítico Ambiente  
agresivo 

Acero 
base 

Frente de 
fisura 

Límite de 
zona plástica 

Borde de grano austenítico 

Camino de fisura 

     a)      b)       c) 
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Este análisis y paralelismo con la fragilización por hidrógeno es importante ya que para 

ésta es conocido que cuando la relación de tamaños zona plástica-grano es próxima a 1, 

es decir, cuando predomina la intergranularidad, se hace difícil un control 

microestructural de la fractura, mientras que si la mencionada relación es mayor, 

predomina la transgranularidad y se puede ejercer una mayor influencia en la fractura 

variando la microestructura, tal y como argumentaban Gutierrez-Solana et al. [120]. Si 

los paralelismos entre el fallo durante la galvanización y la fragilización por hidrógeno 

y otros tipos de corrosión bajo tensión se confirmaran (lo que ha de seguirse 

investigando) procedimientos válidos contra estos podrían servir contra aquél.  

 

El análisis realizado en este punto no ha de considerarse como una conclusión de la 

Tesis Doctoral, sino como una propuesta de una nueva vía de investigación consistente 

en aplicar análisis, modelos y procedimientos de determinados tipos de corrosión bajo 

tensión para comprender y evitar otros tipos de corrosión bajo tensión. Por ejemplo 

aplicar modelos de la fragilización por hidrógeno al fallo durante la galvanización, que 

es otro tipo de corrosión bajo tensión. Lo que sí es un resultado o conclusión de la Tesis 

es el modelo de fallo durante la galvanización que resulta del trabajo experimental 

expuesto, que tiene en cuenta el análisis teórico de este punto y que se detalla en el 

capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO 6 

 

MODELO DE MECANISMO DE FALLO DURANTE LA 

GALVANIZACIÓN EN CALIENTE 

 

 

6.1. Introducción 

 

En el Apartado 2.4 se indicó que todo el trabajo experimental desarrollado hasta el 

momento apuntaba a que el fallo durante la galvanización se debía a corrosión bajo 

tensión y que, de entre los numerosos mecanismos que se engloban bajo la mencionada 

denominación, los que con mayor probabilidad podían ocurrir en este caso eran: 

1. Fisuración inducida por hidrógeno: menos probable, debido a que las fisuras 

podían propagar mucho dentro del acero base, donde el hidrógeno no tendría 

tiempo para difundirse. De todas formas, su participación en la formación de 

la fisura no se descartaba.  

2. Corrosión metal-líquido: el más probable, pues era más evidente la presencia 

de metal líquido en la última fase del proceso de galvanización, en la que se 

produce el fallo. 

 

La corrosión bajo tensión a nivel de enlace atómico, en los casos debidos al hidrógeno o 

al metal líquido, tal y como queda expuesto en el Capítulo 2 de esta Tesis, se apoya en 

varios modelos teóricos recopilados por Hirth [45] en el caso de la fisuración inducida 
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por hidrógeno, y por Joseph, Picat y Barbier en el caso del fallo por metal líquido [34]. 

Dichos modelos se centran en la explicación del debilitamiento de los enlaces metálicos 

del metal base debido a la presencia del agente agresivo, lo que hace que la validez de 

cada modelo quede condicionada a la naturaleza del caso analizado.  

 

Sin embargo, a nivel microscópico, el utilizado en Mecánica del Medio Continuo, sí que 

existen consensos más amplios sobre los mecanismos de fragilización y que son los 

siguientes: 

1. En el caso de la fragilización inducida por hidrógeno, el modelo de absorción 

y difusión de hidrógeno establecido por Nelson [44], explicado en el 

Apartado 2.6. 

2. En el caso de la fragilización por metal líquido se acepta el “tarnish model 

(modelo de empañado)” para explicar el fallo por metal líquido producido en 

una gran variedad de combinaciones metal líquido-metal sólido.  

 

El modelo de empañado se explicó esquemáticamente en el Apartado 2.5 a partir del 

trabajo de revisión de Warke [33]. Existe una versión más refinada, de Pugh [121], que 

se puede resumir en los siguientes pasos, representados en el esquema de la Figura 6.1: 

1. Se parte de un metal sólido sumergido en un metal líquido. Este metal 

líquido crea una película superficial sobre el mencionado metal sólido, 

formada normalmente por compuestos o fases intermetálicos producto de la 

reacción química entre ambos metales. Todos estos compuestos 

intermetálicos penetran preferentemente en los bordes de grano o subgrano, 

donde la energía de enlace entre átomos es más débil (ver Paso 1 de la Figura 

6.1). 

2. Los compuestos o fases intermetálicos formados son muy frágiles, y sufren 

fractura ante tensiones relativamente bajas, que pueden verse intensificadas 

por el efecto del factor entalla que pueden provocar defectos preexistentes o 

el generado a lo largo de las zonas de decohesión, por ejemplo bordes de 

grano (ver Paso 2 de la Figura 6.1).  

3. Como los compuestos o fases intermetálicas se encuentran unidos 

químicamente al metal base, la fractura de aquellos puede producir diferentes 

mecanismos de plastificación en material base (por ejemplo deslizamiento de 

planos en el material base situado en el frente de fisura capaz de producir un 
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enromamiento del fondo de fisura), lo que generaría nueva superficie de 

metal base “fresca”, no atacada aún por el metal líquido (ver Paso 3 de la 

Figura 6.1). 

4. El cuarto y último paso es la penetración de más metal líquido que reacciona 

con el metal sólido descubierto por la plastificación en el frente de fisura. 

Esa nueva penetración continúa por el camino preferencial marcado a través 

de los límites de grano, subgrano o fisuras preexistentes.  

 

 

Figura 6.1. Pasos del mecanismo de corrosión por metal líquido [121]. 

 

El proceso de fallo consiste en una reiteración de los Pasos 2 a 4.  

 

Estos modelos a escala microscópica son sencillos en su enunciado, y útiles para 

entender muchos aspectos, tanto de la fragilización de metales sólidos debido a la 

difusión del hidrógeno en zonas plásticas del metal base como del contacto de metales 

líquidos con metales sólidos.  

 

Paso 1 Paso 2 

Paso 3 
Paso 4 

Fase intermetálica 

Borde de  
grano 

Metal sólido Metal líquido 

Penetración preferencial 
en borde de grano 

Fractura frágil 

Zona 
plastificada 

Nueva penetración en 
borde de grano 

Propagación de 
fisura en metal 
base 
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Sin embargo, los mencionados modelos, tal y como se plantean, tienen dos debilidades:  

1. Aunque se elaboraron a partir de casos de fragilización muy específicos, 

los modelos descritos son muy generalistas, y en los casos de corrosión 

bajo tensión los procesos de fisuración son muy sensibles a las 

particularidades de cada sistema objeto de estudio: la temperatura, las 

características del agente agresivo, las reacciones químicas que tienen 

lugar, los productos de dichas reacciones, las condiciones de tensión, la 

velocidad de deformación, la geometría del sistema, etc.  Si no se tienen 

en cuenta todas las peculiaridades del sistema y no se particularizan los 

mencionados modelos generalistas a cada caso particular, en este caso la 

galvanización en caliente, se pierde una capacidad enorme de predicción 

de futuros fallos de componentes estructurales.  

2. Precisamente por ese legítimo intento de simplificar y generalizar no se 

tiene en cuenta que en determinados sistemas pueden actuar varios 

agentes agresivos y los mecanismos de fallo pueden ser combinados. Este 

es el caso del fallo durante la galvanización en caliente, en el que actúan 

hidrógeno y metal líquido.   

 

Se hace necesario, pues, tener un modelo específico para el fallo de aceros estructurales 

durante la galvanización en caliente que permita explicar con mayor detalle qué está 

pasando y para prever de forma precisa cómo se comportará el sistema ante cambios en 

las condiciones de galvanización.  

 

En el siguiente apartado se planteará un modelo que, partiendo de los anteriormente 

expuestos y sin negarlos, y siendo todavía cualitativo (o, si se prefiere, descriptivo), 

explique pormenorizadamente el caso del fallo de aceros estructurales durante la 

galvanización en caliente, especialmente en los casos en que existe Sn en el baño de 

galvanización. El modelo indicará qué sustancias químicas intervienen, qué reacciones 

químicas se producen, los productos de esas reacciones químicas y en qué orden 

aparecen, en qué condiciones de tensión tiene lugar el proceso, cuál es el mecanismo de 

fractura que se produce y cuáles son las condiciones necesarias para detenerlo.  

 

 



Capítulo 6  Modelo de mecanismo de fallo durante la galvanización en caliente 

265 
 

6.2. Modelo cualitativo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización en caliente 

 

En la Figura 6.2 se muestra el esquema correspondiente al modelo planteado en esta 

Tesis Doctoral para la explicación del mecanismo de fallo durante la galvanización en 

caliente, dividido en 6 pasos.  

 

El modelo expuesto es el correspondiente a baños de galvanización con contenidos 

elevados de Sn, Pb, Bi y/o otros elementos de bajo punto de fusión, que es el caso 

estudiado con mayor profundidad en esta Tesis. Se trata de un modelo en el que el 

agente fragilizante principal es el metal líquido, aunque no actúa solo. La temperatura a 

la que ocurre el fenómeno y el hidrógeno procedente fundamentalmente del fluxado 

también tienen protagonismo.  

 

En los apartados siguientes se desarrollará una explicación detallada de cada uno de los 

pasos propuestos, justificándolos con los resultados experimentales obtenidos en esta 

Tesis y, si procede, con resultados y conocimiento científico obtenido de otras fuentes 

independientes y que confirman las etapas del modelo objeto de estudio.  

 

Para el caso de baños con contenidos muy reducidos de esos elementos de bajo punto de 

fusión (el tipo de baño que hemos denominado baño “Prime Western”), en los que no se 

alcanza un contenido en Sn superior al 0,5 % en el frente de fisura, se puede aplicar el 

mismo modelo de la Figura 6.2, aunque reducido a los 4 primeros pasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mecanismo de fallo de aceros estructurales durante la galvanización en caliente 
 

266 
 

 

 

    

      

 

     

 

       

        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  Figura 6.2. Modelo de mecanismo de fallo durante la galvanización en caliente.  
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6.2.1. Paso 1: fluxado. Activación superficial del acero 

 

En la Figura 6.3 se muestra un esquema detallado del Paso 1 del modelo expuesto en la 

Figura 6.2. 

 

 

            

 

Figura 6.3. Esquema del Paso 1 del modelo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización planteado en la Figura 6.2. 

 

En el Apartado 2.7.3.2 de esta Tesis se comentó que gracias a la aportación de 

inhibidores en el baño de decapado, el hidrógeno procedente de este tratamiento no 

afectaba al acero base ni durante ni tras la galvanización. También se comentó que 

tradicionalmente se ha desechado el estudio del efecto del fluxado en la fragilización del 

acero galvanizado, debido a que es un tratamiento que sólo dura 10 minutos, y se 

suponía que las reacciones químicas que producía no tenían lugar hasta el contacto del 

acero con el metal líquido a 450ºC.  

 

Sin embargo, en el Apartado 4.3 de esta Tesis se demostraron los siguientes puntos: 

 

1. Tal y como se presenta en la Figura 4.45 y en la Figura 6.4 a continuación, el 

fluxado aumenta la rugosidad superficial del acero desde el mismo momento de 

Inclusión Defecto 
Capa de sales 
de fluxado 

Granos de 
acero base 
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su aplicación, antes de la inmersión en el metal líquido, lo que facilita la 

creación de posibles núcleos de futuras fisuras. 

 

 a) Sin fluxado 

 

 b) Tras fluxado 

Figura 6.4. Ejemplos de micrografías obtenidas en cada paso previo a la galvanización 

de dos aceros estructurales: a)  probeta S450J0-A1 tras pulido y decapado, antes del 

fluxado; b) probeta S355JR-F1 tras pulido, decapado y fluxado, sin galvanización.  

 

2. La causa del aumento de la rugosidad superficial son las reacciones de 

activación de la superficie del acero (descritas en detalle en el Apartado 2.7.3.2), 

que comienzan desde el mismo momento de aplicación del fluxado, antes del 
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contacto con el metal líquido, en contra de lo supuesto hasta ahora [81]. Se 

producen depósitos ricos Zn metálico a la temperatura de fluxado, 50ºC, muy 

por debajo de la temperatura de galvanización. Esos depósitos, que se 

encuentran unidos químicamente al acero base, se pueden observar al retirar la 

capa de sales de fluxado del metal base al aplicar simplemente agua destilada, 

como se mostró en el estudio realizado en la Figura 4.46 y Tabla 4.12. El 

esquema del proceso se resume en la Figura 6.5. 

 

PASO 1: INMERSIÓN DEL ACERO                    PASO 2: COMIENZO 
EN EL BAÑO DE FLUXADO A 50ºC                 DE LAS REACCIONES DE 

    ACTIVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3: FORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE Zn METÁLICO SOBRE EL ACERO 
BASE 

 

Figura 6.5. Esquema en pasos del proceso de formación de Zn metálico en la superficie 

del acero durante el fluxado. La micrografía del Paso 3 proviene de la probeta S450J0-

A2, tras el fluxado y retirada de la capa de sales con agua corriente.  

 

Elemento % en peso 
Cl  1,0 
Fe 85,6 
Zn 12,1 
Mn 1,2 

Fe + 2 HCl ↔ FeCl2 + H2 (g) 

FeO + 2 HCl ↔ FeCl2 + H2O (l) 

FeCl2 + ZnCl2 ↔  Fe-Zn  + 2 Cl2 

ZnO + 2 HCl  ZnCl2 + H2O (l) 

0,25 mm 
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3. Debido a las anteriores reacciones, el contenido de hidrógeno en el acero 

aumenta considerablemente, lo que no ocurría durante el decapado, tal y como 

se demostró en las Figuras 4.47 y 4.48. En el Apartado 4.3.2 de la Tesis también 

se demostró que ese hidrógeno permanece preferentemente en la superficie del 

acero, sin apenas pasar al interior del mismo, tanto en el fluxado como tras la 

galvanización, ya que tras la misma permanece dentro de las fases Fe-Zn, no en 

el interior del acero. Un esquema de la distribución de la cantidad de hidrógeno 

en el acero galvanizado se muestra en la Figura 6.6, dando los valores de las 

concentraciones de hidrógeno obtenidos en el experimento del Apartado 4.3.2.4, 

como simple indicación del orden de magnitud de la cantidad de hidrógeno en 

cada capa de recubrimiento galvánico. Dichos valores deben variar de un 

componente galvanizado a otro dependiendo del acero, tipo de proceso de 

fluxado y galvanización, etc.  

 

 

 

Figura 6.6. Capas de recubrimiento de galvanización obtenidas en laboratorio para el 

acero S450J0 (micrografía tomada de la Figura 3.55) sobre las cuales se indican las 

concentraciones de hidrógeno obtenidas en el Apartado 4.3.2.4. 

 

Aunque, como se ha comentado, el hidrógeno no penetra en el núcleo del acero, durante 

la fisuración sí que está accesible en el fondo de defectos, ya que se encuentra disuelto 

en el metal líquido que los rellena. Por lo tanto, al igual que durante el fluxado, sí está 

en condiciones de participar en el proceso de fisuración como catalizador de las 

Acero base: ≈ 0 ppm 

Distribución de 
concentraciones 
de hidrógeno: 

Fases Fe-Zn (Γ, δ y ζ): 
34 ppm 

Fase η de Zn puro: 
199 ppm 
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reacciones de formación de fases Fe-Zn y, en su caso, el compuesto Fe-Sn, reacciones 

en las que participa debilitando localmente los enlaces Fe-Fe en la superficie del acero, 

favoreciendo así el ataque por el metal líquido.  

 

Esta participación del hidrógeno se demuestra en los ensayos realizados en el Apartado 

5.2.2, donde se observa que existe una mayor susceptibilidad al fallo durante la 

galvanización cuando se usa un fluxado cuádruple sal, con mayor concentración de 

NH4Cl. Por limitación de tiempo y recursos, en esta Tesis Doctoral no se ha llegado a 

realizar ensayos de galvanización sin fluxado, ni de fisuración de probetas CT con 

diferentes fluxados (con más o menos NH4Cl), por lo que no se puede establecer de 

forma más precisa en qué grado el hidrógeno acelera el proceso general de fallo durante 

la galvanización. También se estudió la posibilidad de realizar ensayos de fisuración a 

450ºC en ambiente de sales de fluxado puras, aunque finalmente se descartó por ser una 

posibilidad que no se da en la galvanización real, al menos por vía seca. La realización 

de estos ensayos para estudiar en detalle el efecto catalítico del hidrógeno en el fallo 

durante la galvanización es parte del trabajo futuro a realizar tras esta Tesis. 

 

Como conclusión de este paso, se puede afirmar que, aún siendo imprescindible para la 

realización de la galvanización, la aplicación del fluxado favorece la aparición de una 

serie de irregularidades superficiales o rugosidad que podrían llegar a convertirse en 

fisuras durante la galvanización. Además, introduce hidrógeno en el sistema de 

galvanización, especialmente en el metal líquido y en las fases Fe-Zn, que estará 

presente durante todo el proceso de fallo durante la galvanización, en concreto en los 

frentes de fisura que se puedan formar. 

 

6.2.2. Paso 2: inmersión en el baño de galvanización 

 

En la Figura 6.7 se muestra un esquema detallado del Paso 2 del modelo expuesto en la 

Figura 6.2. 



Mecanismo de fallo de aceros estructurales durante la galvanización en caliente 
 

272 
 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Esquema del Paso 2 del modelo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización planteado en la Figura 6.2. 

 

El contacto del metal líquido a 450ºC con las sales de fluxado y el metal base tiene dos 

consecuencias inmediatas y relevantes para el proceso de fragilización. 

 

La primera de ellas es que el metal líquido reacciona con las sales de fluxado 

“quemándolas”, como se suele decir en el argot industrial. Éstas, a su vez, también 

reaccionan con el acero base a una velocidad mucho mayor que antes de la inmersión de 

la pieza en el baño de galvanización, ya que la temperatura aumenta. El resultado es que 

a partir de este momento empiezan a formarse las fases Fe-Zn, cuyo proceso de 

crecimiento se detallará en el apartado siguiente.  

 

Sin embargo, numerosas micrografías de esta Tesis Doctoral (por ejemplo las Figuras  

5.30, 5.50, 5.56, 5.57 y 5.66) demuestran que de forma habitual quedan restos de 

cloruros sin reaccionar completamente ni con metal base ni con baño de metal líquido, y 

que permanecen en estado líquido a 450ºC. Dichos restos de cloruros, a los que se 

encuentra asociado el hidrógeno (en forma de cloruro de amonio, NH4Cl) suelen 

penetrar en fisuras o defectos, donde pueden seguir atacando al acero base y favorecer 

así la fragilización. 

 

Granos de 
acero base 
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La segunda consecuencia importante que se produce en el instante cero de la 

galvanización es el aumento de la temperatura del componente galvanizado. Este simple 

hecho hace que disminuyan las propiedades de resistencia a tracción, resistencia a 

impacto y tenacidad a fractura del acero base, tal y como se ha demostrado en los 

Capítulos 3 y 4 de esta Tesis (Figuras 3.33, 3.44, 4.7 y 4.9). Si las tensiones residuales o 

inducidas por el choque térmico sobre dicho acero base son elevadas, la simple bajada 

de los valores límite de fractura o tenacidad por efecto de la subida de temperatura 

puede producir la rotura del material sin mediar efectos de fragilización por metal 

líquido, tal y como ocurrió con las probetas DCB en el Apartado 5.2 de la Tesis 

Doctoral. En este caso, una tensión externa aplicada elevada, aunque decreciente por 

efecto de la relajación, sí produjo la rotura ya que el valor de KIC sufrió un descenso 

brusco al aumentar la temperatura de la probeta hasta 450ºC (véanse las micrografías de 

las Figuras 5.21 a 5.28). Un buen diseño ha de tener en cuenta este hecho.  

 

Un tercer efecto presente en grandes componentes estructurales, donde es relativamente 

común, es que en el instante t = 0 de la galvanización tenga lugar la solidificación o 

“congelación” del baño de metal líquido alrededor del acero base durante el tiempo en 

que éste tarda en alcanzar los 450ºC del baño de galvanización. Un esquema de dicho 

fenómeno se muestra en la Figura 6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

a) t < 0     b)  t0 = 0     c) t1 > t0 

Figura 6.8. Esquema del proceso de congelación del baño de Zn alrededor del acero a 

t0 = 0: a) Sistema antes de la galvanización; b) Galvanización a tiempo cero. Se forma 

una capa de Zn sólido alrededor de la pieza de acero fría; c) Tras un tiempo t1, el acero 

alcanza los 450ºC, la capa de Zn sólido se funde y  se forman las fases Fe-Zn. 

 

Feldmann y colaboradores disertan sobre este tema en un trabajo desarrollado también a 

partir del proyecto FAMEGA y realizado en paralelo a esta Tesis, aunque de forma 

Pieza a galvanizar 

Baño de 
galvanización 

Capa Zn sólido 
alrededor del 
acero frío 

Fases Fe-Zn 
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independiente, en el que se estudia el fenómeno de fragilización durante la 

galvanización a gran escala y se dan criterios de diseño a fabricantes y galvanizadores 

de componentes galvanizados [122]. En este trabajo se establece que durante el tiempo 

que exista esa película sólida de metal el acero base no tendrá acceso al metal líquido, la 

transferencia de calor será más lenta y las reacciones químicas también se ralentizarán, 

con lo que dicho acero base estará protegido de la fragilización, dando tiempo a que las 

tensiones debidas al choque térmico se reduzcan.  

 

Estos autores también sostienen que los metales de bajo punto de fusión, en especial el 

Sn y el Bi, aumentan el coeficiente de transmisión de calor del baño de galvanización al 

acero base, disminuyendo ese tiempo de permanencia de película sólida alrededor del 

acero base y favoreciendo, además, que las tensiones en el acero base por choque 

térmico sean mayores. En concreto, se demuestra que un baño de galvanización con un 

contenido mayor de un 0,3 % de Sn tiene un coeficiente de transmisión de calor con el 

metal base hasta 2,5 veces superior al correspondiente a los baños “Prime Western” 

 

Por lo tanto y para concluir, en este paso es donde se hacen su aparición todos los 

factores que intervienen en el fallo durante la galvanización: el metal líquido, las 

tensiones debidas a choque térmico o tensiones residuales, la alta temperatura y el 

hidrógeno (que proviene del Paso 1), todo ello atenuado en muchas ocasiones por el 

“congelado” del Zn, aunque la presencia de elementos de bajo punto de fusión 

disminuye este efecto protector.  

 

6.2.3. Paso 3: formación de fases Fe-Zn 

 

En la Figura 6.9 se muestra un esquema detallado del Paso 3 del modelo expuesto en la 

Figura 6.2. Como se puede observar, la diferencia con el Paso 2 es que va creciendo 

paulatinamente una capa de fases Fe-Zn sólidas, y se van desarrollando las tensiones 

debidas al choque térmico, que a su vez están afectadas por las tensiones residuales que 

tenía el material antes de la inmersión en Zn líquido. Ambos fenómenos se mantendrán 

en el tiempo durante el resto del proceso de galvanización 
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Figura 6.9. Esquema del Paso 3 del modelo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización planteado en la Figura 6.2. 

 

En primer lugar se abordará el crecimiento de las fases Fe-Zn. En el Capítulo 2 se 

comentó que durante la galvanización el Zn penetra por difusión en el metal base, 

formando las diferentes fases Fe-Zn que, recordamos, se denominaban Г, δ, ζ y η (Zn 

puro), cuyas composiciones se muestran en la Tabla 6.1 y cuyas posiciones en el 

diagrama de fases Fe-Zn son las indicadas en la Figura 6.10. 

 

Tabla 6.1. Porcentaje de composición en Zn de las distintas fases Fe-Zn.  

Fase Γ δ ξ η 

% Fe 16-27 7-11 5-6 0-5 

% Zn 73-84 89-93 94-95 95-100 

 

 

 

 

 

 

Granos de 
acero base 
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Figura 6.10. Detalle del diagrama de fases Fe-Zn (ver diagrama completo en la Figura 

2.2) [17]. Se indica con una flecha roja el nivel de los 450ºC y el orden en que se 

forman las fases Fe-Zn en una capa de galvanizado. 

 

Debido a la cinética del proceso de galvanización convencional, las fases Fe-Zn crecen 

al principio rápidamente y luego cada vez más despacio, según lo descrito por Jordan y 

Marder [17, 123]. Tal como se indica en las Figuras 6.10 y 6.11, lo primero que se 

forma en contacto con el acero base es la capa ζ y, posteriormente, a medida que el Zn 

penetra en el acero, se forman interiormente las capas δ y Г (combinación de Г1 y Г2), 

más ricas en Fe. Todas estas fases son sólidas y estables a 450ºC, y no sufren 

transformaciones químicas durante el enfriamiento hasta temperatura ambiente.  

 

450ºC 
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Figura 6.11. Representación esquemática de la formación de las fases Fe-Zn en un 

baño de galvanización convencional. t0 es el tiempo cero y t1<t2<t3<t4 son los sucesivos 

tiempos en que crece la capa de fases Fe-Zn [123]. 

 

En esta Tesis se ha comprobado que en el caso de la galvanización de grandes 

componentes estructurales de acero se repite la estructura clásica de capas superpuestas 

del recubrimiento de galvanización, incluso en los baños de galvanización con elevado 

contenido en Sn. Dicha estructura también se repite incluso en defectos o fisuras cuya 

anchura sea suficiente para la formación de las mencionadas capas. Véase, por ejemplo, 

la Figura 6.12 de una fisura de prefatiga de la probeta S460ML-H5 utilizada en esta 

Tesis. 

 

ζ 

ζ1

1δ 

ζ1

1δ 
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ζ1
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Figura 6.12. Ejemplo de capa δ formada en el interior de la fisura de prefatiga de la 

probeta S460ML-H5. 

 

En el caso particular de las fisuras o pequeños defectos del acero, tienden a formarse y 

ser estables las fases más ricas en Fe, que es el ambiente químico predominante. En 

estas condiciones, es la fase Γ la única que se forma. Si existe un exceso no soluble de 

otro elemento químico, por ejemplo Pb, éste queda acumulado fuera de la fase Γ 

formada, en el centro del defecto, sin contactar con el acero base. Este fenómeno se 

representa en la Figura 6.13. 

                             

a)           b) 

 

Figura 6.13. Esquema del proceso de concentración de metales de bajo punto de fusión 

en el fondo de defectos del acero base durante la galvanización: a) Galvanización a 

tiempo t = 0; b) galvanización a tiempo t > 0. 

 

Elemento % en peso % atómico 
Fe  11,47 13,18 
Zn  88,14 86,51 

Г 

δ 

ζ 

Zn líquido 

Acero base Acero base 

Expulsión de metales 
no solubles hacia el 
Zn líquido 
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En la Figura 5.63 se muestra un ejemplo de este fenómeno, que también se muestra a 

continuación en la Figura 6.14, en la que se observa una grieta secundaria de la probeta 

S460MD17 rellena de fase Γ a excepción del centro de la misma, que presenta un 

depósito rico en Pb. 

 

 

Figura 6.14. Ejemplo de forma de formación de fase Г en una grieta secundaria de la 

probeta S460M-D17, con un depósito de Pb blanco en el centro del defecto. Imagen 

tomada con electrones retrodispersados. 

 

Esta segregación tiene lugar ya que cuando el proceso de galvanización se realiza con 

un baño metálico enriquecido en Sn, Pb y/o Bi, las capas de fases Fe-Zn no se alean con 

los citados elementos. Los átomos de Pb y de Sn presentes en el baño de galvanización 

no quedan disueltos dentro de las fases de Fe-Zn, debido a que su solubilidad es muy 

baja tanto en Fe como en Zn (véanse los diagramas de fases que lo refrendan en las 

Figuras 6.15, 6.16 y 6.17). En concreto, la solubilidad del Sn en la capa δ es tan sólo de 

un 2,2 %, y en la capa Г1 de un 7 % a la temperatura de galvanización [124].  

 

 

 

 

 

 

 Elemento
 % 
 en peso 

 % 
 atómico

 Fe   17,23  19,60 
 Zn   82,77  80,40 
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Figura 6.15. Diagrama de fases Pb-Zn [108]. 

 

 

 

Figura 6.16. Diagrama de fases Fe-Pb [108].  

 

 

Pb Zn 

Fe Pb 

450ºC

450ºC
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                                   Línea de máxima solubilidad del Sn en el sistema Fe-Zn 

Figura 6.17. Diagrama de fases Fe-Zn-Sn a 450ºC [110]. 

 

Por lo tanto, el Pb y el Sn se han de acumular en los límites entre el acero base y la capa 

Г (ver Figura 5.20), entre la capa δ y ζ (ver Figuras 3.53 a 3.57), o por encima de la capa 

ζ, como demostró Pankert en su trabajo [73]. Para el caso geométrico particular de una 

fisura, el Pb, el Sn y los restos de sales de fluxado tenderán a confluir y acumularse en 

el centro de la fisura, fuera de las capas Fe-Zn que se van formando, como se ha visto en 

las Figuras 5.55, 5.56 y 5.75, constituyendo un metal líquido de bajo punto de fusión 

que puede fluir hacia el frente de fisura. El esquema de la Figura 6.13 destaca 

específicamente esa concentración de metales de bajo punto de fusión en el frente de 

fisura, aún más que en el modelo de la Figura 6.2 y en la Figura 6.9. 

 

Consecuentemente, en las proximidades del frente de fisura, el metal líquido de la 

galvanización se enriquece en Sn y Pb, manteniéndose más tiempo líquido, ya que estos 

metales y sus eutécticos con Zn tienen bajo punto de fusión (Figura 2.23). Las 

reacciones que tienen lugar en el frente de fisura serán, por tanto, cada vez más las 

correspondientes al diagrama de fases Fe-Sn-Zn o incluso al Fe-Sn, que las del Fe-Zn. 

Como ya se comentó en el Capítulo 5, por encima de un 0,5 % de Sn coexisten el Fe, el 

FeSn y la fase Г, tal y como se puede apreciar en el diagrama de fases Fe-Sn-Zn de la 

Figura 6.17. 

 Fe 
Zn 

 Sn 

 Γ 

 FeSn 
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Un punto que encuentra difícil solución en las teorías clásicas de fragilización por metal 

líquido es la explicación del efecto fragilizante de metales como el Pb, prácticamente 

insoluble y químicamente inerte con el hierro y con muchos otros metales. Para intentar 

comprender los mecanismos de fragilización debidos a metales líquidos de este tipo se 

han planteado las teorías de quimisorción, acumulación y deslizamiento de 

dislocaciones, movilidad superficial, etc., que se expusieron en el Apartado 2.7. Sin 

embargo, las micrografías obtenidas en esta Tesis Doctoral confirman que el Pb no 

reacciona con el Fe y tiende a quedar en el centro de los rellenos de baño de 

galvanización, sin contacto con el acero base (Figuras 5.55, 5.59 y 6.14). Por lo tanto, 

en el caso concreto de la galvanización, el Pb actúa simplemente como fundente del Zn, 

del Sn y de otros elementos del baño de galvanizacíon, disminuyendo su punto de 

fusión, con lo que el baño de galvanización con este elemento se mantiene líquido por 

más tiempo en los frentes de fisura, alargándose su efecto fragilizante. 

 

Esta Tesis no ha abordado en detalle el estudio del desarrollo de las tensiones por 

choque térmico durante la galvanización, ya que eso se realizaba de forma 

independiente por otros socios del proyecto FAMEGA. Esta línea de investigación se ha 

desarrollado poco, ya que requiere un modelado numérico complejo para conocer cómo 

se deforma y tensiona cada componente estructural en el proceso de inmersión en metal 

líquido. Se han desarrollado algunos de estos modelos numéricos para casos muy 

concretos de componentes de acero estructural en determinadas condiciones de 

galvanización, como son los ejemplos presentados en el proyecto FAMEGA, realizados 

por William J. Rudd [125] y Pinger [126], que demuestran numéricamente para 

diferentes geometrías de acero estructural que durante la inmersión en Zn líquido se 

producen tensiones que alcanzan el límite elástico del material. Véase el estudio 

numérico con probetas prismáticas realizadas con acero de límite elástico medio (≈ 355 

MPa) en la Figura 6.18, que muestra la temperatura tras 1,72 s de la inmersión vertical 

de las mismas y el desarrollo de las tensiones longitudinales que evidencian esfuerzos 

de compresión y tracción, simultáneos, en diferentes zonas, que superan el límite 

elástico del material.  
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Figura 6.18. Simulación mediante elementos finitos de las distribuciones de 

temperatura (a) y tensión longitudinal (b) después de 1,72 s de inmersión en un baño de 

galvanización (la densidad de malla aumenta de la probeta de la izquierda a la probeta 

de la derecha) [125]. 

 

Existe otro trabajo recientemente publicado que, aplicando la técnica del diseño de 

experimentos (DOE en inglés), permite calcular la agresividad de un baño en función de 

la diferente composición de Pb, Sn y Bi [127], así como la influencia de estos 

componentes en el desarrollo de las tensiones por choque térmico y el fallo. Es un 

trabajo de aplicación muy limitada pero constituye un primer paso en la cuantificación y 

modelización numérica del fallo durante la galvanización para todos los componentes 

estructurales, y corrobora una vez más el papel crucial que juega la concentración de 

elementos de bajo punto de fusión en el fallo durante la galvanización, como establece 

esta Tesis. 

 

Aunque la comprobación experimental de estos cálculos es muy limitada, sí han 

permitido conocer y registrar cuáles son los puntos más críticos en los componentes 

estructurales habitualmente utilizados en construcción (lo que se ha podido comprobar 

en casos de fallo reales [122, 126]). En todos esos puntos se ha comprobado que se dan 

procesos de subida y bajada brusca de tensión durante la inmersión en Zn líquido, es 
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decir, en presencia de defectos se dan procesos de aumento de KI que si continúan hasta 

la superación de un determinado valor límite producen el fallo del mencionado 

componente, lo que lleva a formular el siguiente paso del modelo.  

 

6.2.4. Paso 4: rotura de fases Fe-Zn 

 

En la Figura 6.18 se muestra un esquema detallado del Paso 4 del modelo expuesto en la 

Figura 6.2. 

 

 

 

 

 

Figura 6.19. Esquema del Paso 4 del modelo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización planteado en la Figura 6.2. 

 

Este punto parte de que están formados los compuestos intermetálicos, fases Fe-Zn, y de 

que en el centro del defecto existente se mantiene la presencia de un metal líquido más 

concentrado en elementos de bajo punto de fusión que el baño de galvanización 

original. A lo largo de esta Tesis se ha comentado que el defecto puede ser generado por 

un defecto de mecanizado, por la rugosidad originada por el fluxado, por la presencia de 

de una inclusión o en los bordes de subgrano. 

 

El modelo base establece que el siguiente paso de la fragilización requiere la existencia 

de una tensión que produzca, en función del defecto existente, un factor de intensidad de 

Rotura de 
compuestos 
intermetálicos 
hasta inclusión 

Rotura de compuestos intermetálicos y penetración en borde de grano 

σ σ 
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tensiones capaz de romper las mencionadas fases Fe-Zn. El esfuerzo requerido puede 

ser externo, como por ejemplo el debido al choque térmico en la galvanización de 

grandes componentes estructurales, o bien interno, ocasionado por la presencia de 

tensiones residuales. Incluso la propia solidificación de las fases Fe-Zn puede generar 

tensiones internas adicionales que produzcan la rotura del mismo. 

 

En esta Tesis se ha comprobado que para que se produzca la rotura del compuesto 

intermetálico han de cumplirse dos condiciones: 

1. Se ha de aplicar un factor de intensidad de tensiones suficiente: A pesar de que 

los compuestos intermetálicos Fe-Zn son muy duros, frágiles y tienen 

microestructuras muy rígidas, como se puede comprobar en la Tabla 2.1 de esta 

Tesis, también se ha demostrado (véase las Figuras 5.40 y 5.47) que hay que 

aplicar un factor de intensidad de tensiones superior al umbral, KIscc, para que se 

produzca la rotura de esos compuestos intermetálicos, la penetración de más 

metal líquido y, por lo tanto, la propagación de la fisura. De no ser así se evita el 

contacto metal líquido-metal base necesario para la fragilización, como ocurrió 

en la probeta CT S460M-D11, examinada en la Figura 5.72 y siguientes, que fue 

ensayada en Zn líquido pero no presentó propagación de fisura porque el valor 

de KI aplicado fue menor al umbral, KIscc = 19 MPa·m1/2.  

2. Se ha de aplicar un factor de intensidad de tensiones creciente: Si este factor no 

es creciente, por muy elevada que sea la tensión aplicada, no se producirá la 

rotura de los compuestos intermetálicos, que actuarán como barrera sólida a la 

entrada de más metal líquido fragilizante, tal y como ocurrió en los ensayos 

efectuados con probetas DCB en el punto 5.2 de esta Tesis, en el que las 

probetas rompían por superación del valor de la tenacidad crítica KIc del material 

a 450ºC, no por fragilización por metal líquido. Dado que estamos ante procesos 

de rotura local es imprescindible utilizar KI como parámetro de referencia y no 

la tensión global. Dicha tensión puede ser muy elevada, constante e incluso 

ligeramente decreciente, pero si KI crece debido al crecimiento de los defectos y 

es superior a la KIscc del sistema, la fisura propagará. Sin embargo, si KI decrece, 

existirán compresiones en la zona de fallo y éste no propagará. Este factor es 

difícil de calcular para grandes componentes estructurales de acero con 

geometrías complicadas, pero se están aplicando con éxito magnitudes 

calculables con mayor facilidad y que transmiten una idea similar (es decir, el 
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deterioro del material en un punto determinado), tal como la deformación 

plástica equivalente en el frente de fisura [128], que si es creciente y superior a 

un determinado umbral, la fisura propagará.  

 

Una vez rota la capa de compuestos intermetálicos, las tensiones locales aplicadas 

producen una plastificación o “enromamiento” (blunting según las teorías clásicas de 

fragilización por metal líquido, escritas en inglés) del frente de fisura que permite una 

apertura de la misma y la entrada de más metal líquido que permite la propagación de la 

fisura. En el modelo de la Figura 6.2, esa necesaria plastificación en el frente de fisura 

se representa con las zonas grises que rodean al frente de fisura. 

 

En cuanto al modo de propagación, se ha demostrado en esta Tesis que las velocidades 

de crecimiento subcrítico de fisura son aproximadamente de entre 3 y 4,5 μm/s con un 

KI de 20 MPa·m1/2, que equivale aproximadamente a un factor de intensidad de 

tensiones Kr = 0,3 para el acero S460M, como se puede observar en el FAD de la 

Figura 5.47. Estas velocidades son muy altas, comparables a las mayores obtenidas en 

mecanismos de propagación intergranulares debidos a fragilización por hidrógeno 

[114], y muy superiores a las velocidades de disolución del acero base en una 

galvanización convencional, que suelen ser de aproximadamente 1 μm/s [34]. Este 

hallazgo relativo a las velocidades de propagación de fisura, y el estudio del tamaño de 

zona plástica realizado en el Apartado 5.3.3 (ver Figura 5.79) apuntan que el fallo 

durante la galvanización tiene lugar por un mecanismo de fallo localizado (modo de 

fractura transganular y/o intergranular) típico de la corrosión bajo tensión y en concreto 

de la corrosión por metal líquido y no una corrosión generalizada. Los mencionados 

indicios se confirman por la observación micrográfica realizada en esta Tesis, por 

ejemplo las Figuras 5.18, 5.19, 5.70 y 5.71. 

 

Tal y como se hizo en la Figura 6.13 para el Paso 3, en la Figura 6.20 se muestra aún 

con más detalle lo que ocurre en el Paso 4 del modelo de la Figura 6.2, destacando los 

aspectos explicados en este punto que producen la propagación de la fisura cada vez a 

mayor velocidad: rotura de compuestos intermetálicos debido a que KI>KIscc, necesidad 

KI creciente, plastificación local en frente de fisura y penetración de metal líquido 

preferentemente en borde de subgrano ferrítico. 
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Figura 6.20. Esquema del proceso de rotura de los compuestos intermetálicos durante 

el fallo en la galvanización. 

 

 

La afirmación de que el fallo durante la galvanización es local y tiene lugar a través de 

un modo mixto transgranular-intergranular viene corroborada por estudios 

independientes a tal efecto. En concreto, Wilkinson [129] demostró que en zonas 

endurecidas por corte con oxipropano o plasma en un perfil IPE 600 de acero EN 

10025-3 S460N desciende el KIc en Zn líquido de los 58 hasta 19 MPa·m1/2
, como 

muestra la Figura 6.21. Las probetas CT que ensayó en Zn líquido también presentaron 

fisuras intergranulares muy claras, aunque hay que tener en cuenta que la zona 

micrografiada estaba afectada por el calor, y su microestructura no era ferrítico-

perlítica, sino bainítica. Véase a este respecto la Figura 6.22. 

 

a1 
a2 > a1 

Penetración de 
metal líquido 
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fisura 

σ1 σ2 
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Figura 6.21. Gráfico dureza-distancia de la línea de corte una pieza de acero S460N. 

Se indica el valor de Kth en Zn líquido para cada zona de material [129]. 

 

 

Figura 6.22. Fisuras intergranulares en una probeta CT de acero S460N ensayada en 

un baño de galvanización [129]. 

 

Otro autor que ha trabajado mucho en este tema ha sido James [57] que, aparte de los 

exhaustivos trabajos ya comentados en el Capítulo 2, con su estudio y demostración de 

que el acero tras la galvanización mantiene sus propiedades originales, también ha 

obtenido micrografías de fracturas intergranulares en zonas soldadas de componentes 

estructurales de acero, como se puede ver en la Figura 6.23 [59]. 

K Ic(Zn) = 58 MPam para 
S460

K Ic(Zn) = 19.6 MPam 
para HAZ 
(Canmet)  
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Figura 6.23. Regiones de fractura intergranular junto con fractura dúctil en zonas 

soldadas y galvanizadas de un componente de acero estructural [59]. 

 

Como se ve en la Figura 6.19, una zona del material base donde se alcanza con facilidad 

la plastificación necesaria para el proceso de fallo durante la galvanización es el lugar 

donde hay inclusiones, ya que éstas crean un campo de tensiones alrededor de ellas. Se 

ha comentado en el Capítulo 5 que ese campo de tensiones, circunstancialmente, puede 

facilitar que las fisuras secundarias se dirijan hacia ellas. En algunas ocasiones, por 

ejemplo si la inclusión es de MnS, es atacada y disuelta por el metal líquido contenido 

en esas fisuras. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo si es de Al2O3, no se disuelve. 

Véanse los ejemplos de las Figuras 5.66 y 5.32, respectivamente.  

 

No obstante, no se ha hallado ningún caso en que la fisura secundaria continúe más allá 

de la inclusión. Por lo tanto, se puede concluir que las inclusiones, en el proceso de fallo 

durante la galvanización, favorecen el direccionamiento de fisuras secundarias que se 

dirigen hacia las mismas inclusiones, pero impiden la propagación de dichas fisuras más 

allá de las propias inclusiones debido, probablemente, a dos causas: 

1.  Como en la mayoría de los casos se trata de fisuras secundarias que no 

acumulan las tensiones del sistema, el valor de KI disminuye de forma que no se 

supera el valor de KIscc necesario para la propagación. 
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2. La forma de la inclusión genera un frente de fisura romo, muy ancho y 

redondeado, lo que también favorece una disminución de KI debido a que la 

concentración de tensiones se ve dificultada. 

 

En esta Tesis no se ha entrado de forma detallada en la elaboración de modelos a escala 

atómica ni cuantitativos de la penetración del metal líquido en el acero base porque se 

encontraba fuera de los objetivos planteados. Existe bibliografía al respecto, incluso 

para el caso concreto de la galvanización. Uno de los estudios más completos lo ha 

llevado a cabo la empresa TOMOE [130], que sostiene que el Zn penetra por el borde 

de grano austenítico mediante la formación Fe3(Zn,Mn)C1/2. Esta y otras teorías no se 

han verificado completamente, pero ninguna discute el hecho de que la fragilización por 

metal líquido se produce a través de ataque preferentemente a través de borde de grano 

o subgrano, como se desprende de las condiciones expresadas en las ecuaciones (5.11) a 

(5.15). Como ejemplo de ataques y penetración preferente en el borde de subgrano 

ferrítico se pueden observar las micrografías de las Figuras 5.19 y 5.52. 

 

Por último, no se ha estudiado en esta Tesis si existe una velocidad de deformación en 

línea de carga umbral por encima de la que el metal líquido no tiene tiempo suficiente 

para penetrar en el borde de grano o subgrano, con lo que no se forma el compuesto 

intermetálico y el proceso de fragilización se detiene. No obstante, los estudios de fallo 

durante la galvanización [56, 64, 128] indican que dicha velocidad de deformación 

afecta al proceso de fragilización por metal líquido y en concreto al fallo durante la 

galvanización. Véase a este respecto la gráfica de la Figura 6.24, que muestra que a 

medida que aumenta la velocidad de deformación en línea de carga de la probeta o 

componente estructural, el daño o plastificación local en el frente de fisura (definido por 

ln[∫(εR(t)/ εRef)dt], donde εR y εRef son deformaciones calculadas por elementos finitos en 

el frente de fisura) crece más lentamente. Es decir, el daño producido en frente de fisura 

es menor a mayor velocidad de deformación en línea de carga del componente, con toda 

probabilidad debido a que el metal líquido llega con más dificultad a ese frente de 

fisura.  
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Figura 6.24. Gráfico que relaciona la velocidad de incremento de deformación plástica 

en frente de fisura (llamada “Efecto de daño”)  y la velocidad de deformación en línea 

de carga en ensayos en Zn líquido de aceros estructurales [128]. 

 

Existen otros estudios que demuestran que también existe un intervalo de temperaturas 

en el que la fragilización por metal líquido existe, y fuera de él no [34], pero este hecho 

no tiene interés en nuestro caso, ya que la temperatura de galvanización apenas varía en 

los procesos industriales que se consideran en este trabajo (420-455ºC como intervalo 

más amplio de temperaturas, siendo lo habitual 445-455ºC).  

 

Hasta este punto se ha explicado el fallo durante la galvanización que ocurriría en 

cualquier baño de metal líquido. En un baño “Prime Western”, con un contenido 

reducido de Sn, Bi y otros elementos de bajo punto de fusión salvo el Pb, la fisuración 

continuaría con una repetición cíclica de los puntos 3 y 4 del modelo de la Figura 6.2 

hasta la rotura, siempre que el factor de intensidad de tensiones fuera creciente y mayor 

que KIscc.  

 

Sin embargo, si los contenidos en Sn son elevados (en concreto superiores a un 0,5 % 

en el metal líquido que rellena la fisura) el mecanismo de fallo continúa con los Pasos 5 

y 6, que se explican a continuación.  

 

Velocidad de deformación  
en línea de carga [1/s ] 
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6.2.5. Paso 5: formación del compuesto FeSn 

 

En la Figura 6.25 se muestra un esquema detallado del Paso 5 del modelo expuesto en la 

Figura 6.2. 

 

 

 

Figura 6.25. Esquema del Paso 5 del modelo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización planteado en la Figura 6.2. 

 

Como se ha comentado a partir de la presentación de la Figura 5.39 y en el apartado 

anterior, si a 450ºC el contenido de Sn en una mezcla de Fe y fase Γ es mayor del 0,5 %, 

empieza a aparecer un tercer compuesto en equilibrio en el frente de fisura, el 

compuesto intermetálico FeSn.  

 

En esta Tesis se ha demostrado que a medida que se profundiza en el interior de las 

fisuras rellenas con baño de galvanización de un 1,1 % en Sn, el contenido de Sn 

aumenta y aparece cada vez con mayor frecuencia el compuesto FeSn, que se vuelve 

único en numerosos frentes de fisura (véanse las Figuras 5.22 a 5.30, 5.53, 5.54, 5.59 a 

5.62 y, además, la Figura 6.26, que es un análisis suplementario a la fisura examinada 

en la Figura 5.53).  

 

σ σ 
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En la Figura 6.26 se observa también que compuesto el FeSn tiende a formarse en los 

bordes de subgranos ferríticos (obsérvese la escala de la micrografía). Esta observación 

es incluso más clara que en el caso de la formación de fases Fe-Zn ya que la 

concentración de elementos de bajo punto de fusión del baño de galvanización hace que 

éste se mantenga líquido más tiempo y penetre con mayor facilidad en los citados 

bordes de subgrano. 

  

               

a) b) 

Figura 6.26. Zona de presencia del compuesto intermetálico FeSn en el frente de fisura 

de la probeta S460M-D7: a) Micrografía tomada con electrones retrodispersados a 200 

μm del frente de fisura; b) Microanálisis EDS. 

 

El compuesto FeSn es sólido a temperatura ambiente, como se muestra en el detalle del 

diagrama de fases Fe-Sn de la Figura 6.27. Como se ha demostrado en el punto 5.2.4 de 

esta Tesis, es el mismo compuesto que se formaría en los frentes de fisura y defectos de 

componentes de acero sumergidos en baños de metal líquido con un 50 % de Sn y un 50 

% de Pb, sin Zn líquido. Las particulares propiedades físico-químicas y mecánicas de 

este compuesto intermetálico serán analizadas en el apartado siguiente, al hablar de su 

rotura.  

 

Es importante destacar que la formación del compuesto FeSn en el frente de fisura 

relleno de baño de galvanización, fruto del proceso de concentración en esa zona de 

estaño y otros elementos de bajo punto de fusión postulado por Krepski [75] y 

confirmado en el Capítulo 5, es la principal aportación de esta Tesis Doctoral, y es la 

Elemento % en peso % atómico 
Fe 31,78 49,52 
Zn  1,74 2,31 
Sn  64,67 47,41 
Pb  1,82 0,76 Avance 

de fisura 
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base del modelo planteado en la Figura 6.2. Este fenómeno justifica el aumento de la 

susceptibilidad a fallo de los aceros estructurales sometidos a galvanización cuando en 

el baño de galvanización se usa Sn. Cualquier acción a tomar para evitar el mencionado 

fallo durante la galvanización tendrá que tomar en cuenta este hecho. 

  

 

 

Figura 6.27. Detalle del diagrama de fases Fe-Sn (ver el diagrama completo en la 

Figura 5.33 [108]. Se indica con una línea roja el nivel de los 450ºC. 

 

6.2.6. Paso 6: rotura del compuesto FeSn 

 

En la Figura 6.28 se muestra un esquema detallado del Paso 6 del modelo expuesto en la 

Figura 6.2, paso que consiste en la rotura del compuesto FeSn que se formó en el frente 

de fisura tal y como se explicó en el Paso 5. La rotura se debe, de nuevo, a la aplicación 

de un KI creciente y superior al KIscc. El mecanismo de rotura es similar al del Paso 4, 

pero se realiza sobre un compuesto distinto, lo que implica que dicha rotura se alcanza 

en unas condiciones diferentes y tiene unas consecuencias también distintas a las que se 

obtenían en el cuarto paso del modelo. 
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Figura 6.28. Esquema del Paso 6 del modelo de mecanismo de fallo durante la 

galvanización planteado en la Figura 6.2. 

 

Se empezará con una descripción físico-química y mecánica del compuesto Fe-Sn. La 

dureza del compuesto intermetálico FeSn oscila entre 500 y 700 HV, mayor que la de 

las fases Fe-Zn, cuya dureza se puede consultar en la Tabla 2.1. En la actualidad se 

emplea como recubrimiento de aceros para obtener superficies muy duras y resistentes 

al desgaste, por ejemplo en aplicaciones microelectrónicas y para reactores químicos 

[131, 132]. La compleja estructura de este compuesto intermetálico, hexagonal de hierro 

con la mitad de las posiciones sustituidas por Sn, se muestra en la Figura 6.29 [133]. 

 

 

Figura 6.29. Estructura cristalina del FeSn. Los átomos pequeños son de Fe y los 

mayores de Sn [133]. 

 

σ σ 
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El hecho de que el compuesto intermetálico FeSn sea más duro que el metal base y las 

capas de galvanización y tenga, además, una microestructura teóricamente muy poco 

deformable es indicativo de una mayor fragilidad de ese compuesto aunque no 

constituye una demostración categórica de dicha afirmación. Para ello hay que 

comprobar de forma inequívoca que la energía consumida en la rotura del FeSn es 

menor que la consumida en la rotura de las fases Fe-Zn de una galvanización 

convencional. 

 

Desgraciadamente no se tienen datos sobre la tenacidad del compuesto FeSn ni de las 

fases Fe-Zn. No obstante, con la finalidad de determinar la influencia de la composición 

del baño de galvanización y, por tanto, de la tenacidad de cada tipo de compuesto 

intermetálico en el proceso de fisuración, en el Capítulo 4 de esta Tesis se han realizado 

ensayos J sobre probetas CT del acero EN 10025:2 S450J0 en las diferentes condiciones 

mostradas en el gráfico P-COD de la Figura 6.30. 

 

0

1

2

3

4

5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

S450J0-D4 (450ºC, aire)
S450J0-D5 (450ºC, aire)
S450J0-D6 (450ºC, Zn-Sn)
S450J0-D7 (450ºC, Zn-Sn)
S450J0-D8 (450ºC, Zn-Sn)
S450J0-D10 (450ºC, Zn-Pb)
S450J0-D11 (450ºC, Zn-Pb)

COD(mm)  

Figura 6.30. Gráfico P-COD de los ensayos J realizados sobre probetas CT de acero 

S450J0 en distintos ambientes a 450ºC (Detalle de la Figura 4.7). 
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Se puede observar que, para la misma geometría de probeta y longitud de grieta inicial, 

la energía consumida durante el ensayo es diferente en función del ambiente en que se 

encuentra la probeta, aire a 450ºC o diferentes composiciones de baño de galvanización. 

Se comprobó que el valor de Jc para el acero S450J0 (parámetro de tenacidad aplicable a 

esos ensayos según la ESIS P2-92 [96]) resultante de un ensayo en aire a 450ºC era 

mayor que el correspondiente a un ensayo en baño Zn-Pb, y éste mayor al obtenido en 

un baño Zn-Pb-Sn-Bi, tal y como indica la Figura 4.9. Es decir, la presencia de estaño 

en el baño de galvanización (con la consecuente formación de FeSn) disminuye el valor 

de tenacidad del acero objeto de estudio. Si lo expresamos en forma de KIc, no de Jc, se 

cumplirá lo indicado en la ecuación (6.1): 

KIc (450ºC, aire) > KIc (450ºC, Zn-Pb) > KIc (450ºC, Zn-Pb-Sn-Bi) (6.1) 

 

Esa disminución del valor de KIc al introducir Sn en el baño de galvanización produce 

un aumento de la intergranularidad de la fractura, ya que la zona plástica afectada 

cuando se alcanza el valor de KIc es menor, lo que favorece caminos a través de borde 

de grano o subgrano ferrítico, tal y como estableció en el estudio del tamaño de zona 

plástica realizado en el Apartado 5.3.3 (véase Figura 5.79). 

 

No se pudieron obtener micrografías que mostraran que era el compuesto FeSn el que se 

formaba en el frente de fisura principal de las probetas S450J0-D6 a D8 y se iba 

rompiendo a medida que se aplicaba tensión. Sin embargo, esas micrografías sí que se 

pudieron obtener para la probeta S460M-D7, galvanizada en un baño Zn-Pb-Sn-Bi, que 

sufrió fallo durante la galvanización cuando estaba sometida a un KI no superior a 27 

MPa·m1/2, pero que no sufrió rotura ya que el ensayo se paró antes de que ésta se 

produjera por un error en la aplicación de la carga.  

 

Como se puede comprobar en las Figuras 5.58 y 6.26, en las inmediaciones del frente de 

fisura de propagación se forma el compuesto intermetálico FeSn que por su fragilidad, 

su reactividad con el Fe (ayudada probablemente por un efecto catalítico del H del 

fluxado) y un mayor poder de penetración en el metal base, a causa del bajo punto de 

fusión del Sn y sus eutécticos con el Pb y Bi presentes en el sistema, es el protagonista 

del fallo durante la galvanización cuando se usan baños metálicos con alto contenido en 

Sn. 
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Como conclusión general, se puede decir que los compuestos intermetálicos formados 

en los frentes de fisura durante la galvanización con baño Zn-Pb son frágiles y producen 

fragilización por metal líquido en el acero base, pero el compuesto FeSn que se forma 

en los frentes de fisura durante la galvanización con baño Zn-Pb-Sn-Bi es aún más frágil 

y tiene un mayor poder de penetración en el metal base, originando una pérdida de 

tenacidad a fractura suplementaria a la ya originada por el aumento de la temperatura a 

450ºC y por las fases Fe-Zn.  

 

De este modo, la propagación de fisuras en el caso de aceros estructurales sometidos a 

galvanización con baños Zn-Pb-Sn-Bi se basa en la repetición cíclica de los Pasos 5 y 6 

del modelo mostrado en la Figura 6.2, siempre que el valor de KI sea creciente, superior 

a KIscc y no se alcance el fallo global del componente ya que se hayan obtenido las 

condiciones críticas del mismo en cuanto a tenacidad a fractura y plastificación (como 

ocurría en el ejemplo expuesto en el FAD de la Figura 5.47). 

 

Con esta explicación termina la exposición del modelo de fallo durante la 

galvanización, fundamentado en el trabajo experimental y teórico asociado a esta Tesis 

Doctoral. Simplemente queda por establecer las conclusiones que se sacan del modelo 

expuesto, destacar las innovaciones metodológicas expuestas en este documento, 

plantear el trabajo futuro a realizar a partir de los descubrimientos realizados y dar una 

serie de recomendaciones a los galvanizadores deducidas a partir del citado modelo. 

Esta tarea se realizará en el séptimo y último capítulo de la Tesis. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. Conclusiones de la investigación 

 

7.1.1. Conclusiones parciales de la Tesis 

 

De todo el trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral se extrae la siguiente serie de 

conclusiones experimentales parciales: 

 

1.- Los aceros estructurales sufren pérdida de propiedades mecánicas a 450ºC al aire, 

sin necesidad de entrar en contacto con metal líquido. Aunque la bibliografía tradicional 

muestra genéricamente que al aumentar la temperatura los aceros pierden resistencia 

mecánica [11] e incrementan su ductilidad, en esta Tesis Doctoral se ha demostrado que 

los aceros estructurales a 450ºC no sólo manifiestan pérdida de resistencia mecánica, 

sino también de ductilidad, de resistencia a impacto y de tenacidad a fractura. Todas 

estas propiedades mecánicas se recuperan al volver a la temperatura ambiente. 

 

Esta pérdida generalizada de propiedades, que de media se establece en un 25-30 %, 

salvo para la tenacidad a fractura, que es mucho mayor (en torno al 60 %), indica una 

degradación del acero a 450ºC, que ha de tenerse en cuenta en el diseño del proceso de 



Mecanismo de fallo de aceros estructurales durante la galvanización en caliente 
 

300 
 

galvanización, ya que en esta operación se pueden añadir tensiones importantes en el 

material por choque térmico.   

 

 

2.- El acero estructural se fragiliza durante la galvanización en contacto con el Zn 

líquido, haciéndolo en mayor medida si el baño de metal líquido contiene una 

concentración de Sn en el entorno del 1 %. La tenacidad a fractura del acero, que ya en 

aire a 450ºC bajaba hasta un 63 % respecto a la obtenida en aire a temperatura ambiente, 

en contacto con el Zn líquido durante la galvanización en caliente puede llegar a ser 

hasta un 83 % inferior, si en el baño de galvanización no hay Sn, e incluso hasta un 88 

% inferior en presencia de un 1,1 % de Sn.   

 

 

3.- El hidrógeno proveniente del decapado no actúa como un agente directo de la 

fragilización durante la galvanización de los aceros estructurales estudiados en esta 

Tesis, de límite elástico menor a 500 MPa. Esto no se aplica a aceros de mayor 

resistencia ya que, por ejemplo, está demostrado que en el caso particular de aceros 

templados y revenidos de límite elástico mayor a 500 MPa un tiempo excesivo de 

decapado sí llega a introducir hidrógeno en los mismos, de forma que se convierten en 

susceptibles a la fragilización durante la galvanización debido a un mecanismo de 

fisuración inducida por hidrógeno [134]. 

 

 

4.- Sin embargo, según los experimentos desarrollados en el Capítulo 4, durante el 

fluxado se da comienzo a las reacciones químicas de activación de la superficie del 

acero base (reacciones que se creía que comenzaban durante la inmersión en Zn líquido 

debido al aumento de temperatura), lo que provoca un aumento en la rugosidad de la 

superficie del acero y un aumento de la concentración de hidrógeno en la mencionada 

superficie. Durante la galvanización el hidrógeno se acumula en las fases intermetálicas 

Fe-Zn y en el Zn puro del recubrimiento, sin apenas pasar al interior del acero base.  

 

A pesar de no pasar significativamente al interior del acero, esa gran cantidad de 

hidrógeno procedente del fluxado y situado en la superficie del acero actúa como 

catalizador de las reacciones Fe-Zn o Fe-Sn (si existe Sn en el baño) durante la etapa de 
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inmersión en metal líquido. Esas reacciones son necesarias para la galvanización pero, 

si se producen en fondos de defectos o fisuras preexistentes sometidas a tensión 

(residual, debida a choque térmico, etc.) dichas reacciones aceleran el fallo durante la 

galvanización. A mayor cantidad de hidrógeno se observa mayor tendencia a la 

fragilización, según los experimentos realizados en el Apartado 5.2. Además, la elevada 

presencia de hidrógeno procedente del fluxado en la superficie del metal base a elevada 

temperatura puede facilitar la aparición de mecanismos clásicos de fallo por hidrógeno 

debido a la difusión del mismo en las primeras capas de acero base, aunque este punto 

no ha sido completamente verificado. 

 

 

5.- En esta Tesis Doctoral se ha confirmado experimentalmente la hipótesis de Krepski 

[75] que decía que en el caso de la existencia de una fisura, el acero base reacciona en 

primer lugar con el Zn, formando las fases Fe-Zn sólidas, que van expulsando a los 

elementos de bajo punto de fusión no solubles presentes en el baño de galvanización, 

como el Pb, el Sn y el Bi, junto con los restos de sales de fluxado, hacia la parte central 

de la fisura, que se mantiene líquida. Véase un ejemplo en la Figura 7.1 sobre la 

distribución de los elementos y fases de un recubrimiento de galvanización solidificado 

en el interior de una fisura. 

 

            

Figura 7.1. Distribución de los elementos y fases del recubrimiento de galvanización 

solidificado que rellenan una fisura del acero.  

 

Acero base 

Compuestos Fe-Zn 

Zona central con elementos 
de bajo punto de fusión (Pb, 
Sn, Bi) y restos de sales de 
fluxado. 
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También se ha comprobado que estos elementos de bajo punto de fusión acumulados en 

la parte central de las fisuras fluyen hacia su frente, enriqueciéndolo en Pb, Sn y Bi. 

Además, y como aportación original de esta Tesis, se ha descubierto que en el frente de 

fisura, si hay Sn en una proporción mayor al 0,5 % éste reacciona con el Fe del acero 

base y forma el compuesto intermetálico FeSn, de comportamiento extremadamente 

frágil (véase como ejemplo la Figura 7.2). 

 

 

Figura 7.2. Frente de fisura del perfil de acero S420N de Arcelor-Mittal que presentó 

fallo durante la galvanización, en el que se observa la formación de FeSn. También se 

observa la penetración en borde de subgrano de la fisura. 

 

 

6.- En un baño de galvanización con un 1,1 % de Sn éste elemento puede acumularse 

entre el acero base y la capa Γ, entre cada fase Fe-Zn o por encima de ellas, en los 

huecos de la capa η de Zn puro, lo que amplía los hallazgos Beguin y Pankert [72, 73], 

que sólo encontraban depósitos de estaño por encima de la capa ξ. La presencia del Sn, 

junto con Pb, puede apreciarse en los ejemplos de las Figuras 3.56 a 3.60. 

 

 

7.- Como consecuencia de lo expuesto en las Conclusiones 5 y 6, existe un gradiente 

creciente de concentración de elementos de bajo punto de fusión (Pb, Bi y sobre todo 

Sn) desde el inicio hasta el frente de fisura. Véase como ejemplo las imágenes y los 

diagramas de concentración presentados en la Figura 7.3. 

 

Elemento % en peso % atómico 
Mn  0,34 0,52 
Fe 34,07 51,86 
Zn  1,42 1,85 
Sn  63,50 45,49 
Pb  0,68 0,28 

Grano 1 

Grano 2 



Capítulo 7  Conclusiones y Recomendaciones 

303 
 

  

Figura 7.3. Concentraciones relativas de Zn y Sn al comienzo y fin de la grieta de 

prefatiga de la probeta S450J0-H4. 

 

 

8.- Para iniciarse el fallo por fragilización en el acero durante la galvanización se 

requiere un nivel umbral del factor de intensidad de tensiones, KIscc. Se ha estimado un 

KIscc de 19 MPa·m1/2 para el acero S460M en el baño de galvanización Zn-Pb-Sn-Bi. 

Hay que tener en cuenta que ese valor de KIscc supone una caída relativa del 83 % con 

respecto al KIc de dicho acero en aire a temperatura ambiente, y del 75 % respecto al 

valor en aire a 450ºC. Por debajo de este KIscc no se produce la rotura de la capa de 

compuestos intermetálicos FeSn que rellenan la fisura, sin la cual no se permite la 

penetración de más metal líquido que continúe atacando el metal sólido. 

 

 

9.- La fragilización durante la galvanización necesita adicionalmente que el valor de KI 

sea creciente durante todo el proceso de fallo, lo que conduce a la plastificación del 

frente de fisura y, además, a una plastificación generalizada del componente de acero. 

Como se ve en el diagrama de fallo de la Figura 7.4 (elaborada a partir de la Figura 

5.47), obtenido para el acero EN 10025:4 S460M en baño Zn-Pb-Sn-Bi y en baño Zn-

Pb, la fragilización durante la galvanización es un proceso de Mecánica de la Fractura 

Elástico Plástica, ya que presenta un proceso de fisuración subcrítica que conduce a una 

plastificación del material. En la misma figura también se marca el KIscc relativo por 

debajo del cual no hay proceso de fisuración subcrítica para el caso concreto del baño 

de galvanización Zn-Pb-Sn-Bi.  

Zn 

Sn 

Zn 
Sn 

Fin 
de la grieta 

Comienzo 
de la grieta 
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Probeta S460M-D17 (Zn-Pb)

Probeta S460M-D14 (Zn-Pb-Sn-Bi)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Lr  

Figura 7.4. FAD de las probetas de acero EN 10025:4 S460M sometidas a ensayo de 

fisuración en baños Zn-Pb-Sn-Bi y Zn-Pb. La flecha negra indica que KI ha de ser 

creciente. Si no es así el proceso de fisuración parará, aunque KI > KIscc. 

 

 

10.- El modo de propagación de las fisuras provocadas a escala laboratorio por la 

fragilización del acero durante la galvanización es mixto, pudiendo ocurrir tanto a través 

de borde de subgrano ferrítico como de forma transgranular, cualquiera que sea el baño 

de metal líquido utilizado. Esto es congruente con lo observado en ensayos a gran 

escala. Véase al respecto los Apartados 2.5, 2.7.3 y 5.3.3 de la Tesis. Una fisura será 

transgranular o se propagará en borde de subgrano ferrítico según sea el valor del KI 

aplicado (véase al respecto la ecuación (5.11)) o cambien las condiciones de triaxialidad 

de la tensión aplicada (véanse ecuaciones (5.12) a (5.15) y la Figura 5.79). 

 

En la Figura 7.2 se observa un ejemplo de fisura en acero que presenta penetración en 

borde de grano debidas a fragilización durante la galvanización. Como complemento a 

esa micrografía se expone la Figura 7.5, en la que se muestra el gran poder de 

penetración del Sn en borde de grano. 

KIc al aire a 450ºC: 
78 MPa·m1/2 

KIscc

 


IK > 0 
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Figura 7.5. Micrografía de una fisura en borde de subgrano rellena de Sn en el perfil 

de acero S420N analizado en el Apartado 3.2. 

 

 

11.- Las inclusiones actúan como concentradores de tensiones en los procesos de 

fisuración, facilitando que las fisuras secundarias existentes se dirijan hacia ellas. Sin 

embargo, se ha comprobado que una vez que el baño de galvanización llega a las 

inclusiones, dichas fisuras, que se han podido producir en el proceso de prefatiga o en el 

propio proceso de galvanización, dependiendo de su situación, tienden a pararse como 

consecuencia del enromamiento de su frente producido por la presencia de la propia 

inclusión.  

 

Se ha observado que el metal líquido disuelve las inclusiones de MnS y, sin embargo, 

no tiene esa capacidad sobre las de Al2O3. Véase el ejemplo de la Figura 7.6, en el que 

además se comprueba el efecto de parada de fisura que producen las inclusiones. 

 

Elemento % Peso %Atómico 
Fe K 94,15 96,99 
Zn L 0,47 0,41 
Sn L 5,32 2,58 
Pb M 0,06 0,02 
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Figura 7.6. Ejemplo de inclusión de alúmina que ha favorecido la propagación de una 

fisura secundaria en una probeta sumergida en un baño de 50 % Pb- 50 % Sn. 

 

 

12.- Las velocidades de propagación subcrítica en el fallo durante la galvanización 

obtenidas en esta Tesis están comprendidas entre 2 y 8 μm/s. Se trata de velocidades 

muy altas, comparables a las mayores velocidades obtenidas en fragilización 

intergranular por hidrógeno de aceros de alta resistencia [114]. 

 

De las 12 conclusiones parciales mencionadas se puede deducir que el fallo durante la 

galvanización es un proceso en el que predomina la fragilización por metal líquido, 

ayudada por un deterioro de las propiedades del material por efecto de la temperatura y 

con participación de procesos de fragilización debidos a hidrógeno.  

 

7.1.2. Conclusión general de la Tesis: modelo de mecanismo de fallo 

durante la galvanización 

 

Como conclusión general de la Tesis y plasmación de los resultados obtenidos, en el 

Capítulo 6 se ha presentado un completo modelo de fallo durante la galvanización de 

aceros estructurales que comprende desde el fluxado hasta el fallo completo del 

material, e incluye variantes en función de si el baño de galvanización contiene o no Sn. 

Dicho modelo se divide en 6 etapas o pasos que se representan en la Figura 7.7, 

repetición de la Figura 6.2, la principal de toda la Tesis, y que se enuncian tal y como se 

expone a continuación:  
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  Figura 7.7. Modelo de mecanismo de fallo durante la galvanización en caliente presentado en el Capítulo 6. 

σ  KI > KISCC & 



IK > 0 

Si KI ≥ KIC, ROTURA DEL COMPONENTE 

σ 
Sn < 0,5 %

Sn ≥ 0,5 %

σ 

 KI = f(σ, a, …) 

 KI > KISCC & 



IK > 0 

Sn ≥ 0,5 %

σ 

 KI > KIc  
 Rotura  
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- PASO 1: Fluxado. Activación superficial del acero. 

En contra de lo que se creía, desde el comienzo del fluxado, y no desde el comienzo 

de la inmersión en metal líquido, los cloruros de Zn y amonio comienzan a reaccionar 

con el acero, a 50ºC, comenzando a producir cloruros y óxidos de Fe que aumentan el 

contenido de hidrógeno en la superficie del acero base y causando un incremento en la 

rugosidad superficial, pudiendo aparecer núcleos de futuras fisuras.  

 

- PASO 2: Inmersión en el baño de galvanización. 

Al inicio de la galvanización, el aumento de la temperatura produce que: 

A) El hidrógeno y los cloruros reaccionen con el acero base y con el Zn a 

mucha mayor velocidad que durante el fluxado, en esta ocasión para formar 

las fases Fe-Zn. Las sales del fluxado, en ocasiones, no se queman 

completamente, y siguen siendo una fuente de hidrógeno que cataliza la 

formación de fases Fe-Zn necesarias para la formación del galvanizado (y 

también para el fallo durante la galvanización, si las condiciones de tensión 

lo permiten). Ese hidrógeno también está en condiciones de difundirse en 

las primeras capas de acero base, y podría facilitar la aparición de 

mecanismos clásicos de fragilización por hidrógeno, aunque este extremo 

no ha sido verificado de forma completa. 

B) El acero base pierda propiedades de resistencia a tracción, deformación a 

carga máxima, resistencia a impacto y tenacidad a fractura. Tras la 

galvanización el acero las volverá a recuperar, pero durante la misma se 

maneja un material con peores propiedades que el que había instantes antes 

de la inmersión en Zn líquido.  

  

- PASO 3: Formación de fases Fe-Zn. 

Dichas fases son duras, frágiles y almacenan mucho hidrógeno en sus poros. Además, 

en el caso de pequeños defectos o fisuras del acero base, tienden a acumular Sn, Pb, Bi 

y restos de cloruros en el centro de dichos defectos, ya que no disuelven a esos 

elementos de bajo punto de fusión, con lo que el baño del centro de ese defecto va 

acumulando ese tipo de elementos que forman eutécticos de puntos de fusión incluso 

por debajo de 200ºC. 
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- PASO 4: Rotura de fases Fe-Zn. 

Si durante la inmersión en Zn líquido existe un factor de intensidad de tensiones 

aplicado KI creciente y que supere el valor límite de KIscc a la temperatura de 

galvanización, las fases Fe-Zn se rompen, el frente de fisura plastifica y se abre y 

permite la entrada de más baño de galvanización que formará más fases Fe-Zn. El 

camino de fractura es mixto, pudiendo ocurrir tanto a través de borde de subgrano 

ferrítico, como atravesando los granos.  

 

Si el contenido de Sn en el baño de galvanización es reducido o nulo, el fallo continúa 

mediante la repetición cíclica de los Pasos 3 y 4 hasta el fallo generalizado del 

componente o hasta que KI ya no sea creciente. Si el contenido de Sn en el baño de 

galvanización del frente de fisura crece debido al proceso de concentración del Paso 3 

por encima del 0,5 %, se continúa con el paso 5. 

 

- PASO 5: Formación del compuesto FeSn. 

Un contenido de Sn en el metal líquido por encima del 0,5 % en el baño de 

galvanización del frente de fisura es detonante de la formación del compuesto 

intermetálico FeSn, más duro y más frágil que las fases Fe-Zn y con gran capacidad de 

penetración en borde de subgrano ferrítico, ya que el Sn se mantiene líquido más 

tiempo.  

 

- PASO 6: Rotura del compuesto FeSn. 

Esa mayor fragilidad del compuesto intermetálico FeSn es uno de los principales 

factores que llevan a una rotura más rápida de dicho compuesto frente a las fases Fe-

Zn, con lo que el valor límite KIscc por encima del cual hay fisuración subcrítica en el 

caso de aceros galvanizados en baños con Sn es menor que en el caso de baños sin Sn. 

La fisuración subcrítica, tanto si se produce por el Paso 4 como por el Paso 6, pueden 

llegar a velocidades de varios μm por segundo, que es comparable a las mayores 

obtenidas en fragilización intergranular por hidrógeno.  

 

Si el contenido de Sn en el baño de galvanización en el frente de fisura es superior al 

0,5 %, la propagación de dicha fisura se realizará mediante la repetición cíclica de los 

pasos 5 y 6 del modelo, con una concentración cada vez mayor del Sn y del 



Mecanismo de fallo de aceros estructurales durante la galvanización en caliente 
 

 310 

compuesto FeSn en el frente (ya que el efecto concentrador del Paso 3 se sigue 

produciendo) hasta la rotura del componente o hasta que KI no crezca. 

  

7.2. Innovaciones metodológicas 

 

Junto con los resultados científicos, esta Tesis ha aportado cuatro innovaciones tecnológicas y 

metodológicas importantes en lo que se refiere a la experimentación y análisis de la corrosión 

bajo tensión y, en concreto, al estudio de la fragilización de aceros estructurales durante la 

galvanización. 

 

 

1.- El diseño y validación de un útil para ensayos mecánicos de probetas que han de estar 

sumergidas horizontalmente en un medio agresivo, en este caso Zn líquido, cuando sólo se 

dispone de una máquina de ensayos que aplica fuerzas en dirección vertical. 

 

Dicho utensilio, descrito en el Apartado 4.2.2 de esta Tesis, se muestra en el esquema de la 

Figura 7.8, donde se pueden observar también sus dimensiones y la descomposición de 

fuerzas resultante de la aplicación de la fuerza F de la máquina de ensayos. 

 

 

Figura 7.8. Esquema del utensilio de ensayos en Zn líquido utilizado en esta Tesis, con una 

probeta CT montada en su parte inferior y sumergida en un crisol con metal líquido (medida 

en mm). 



Capítulo 7  Conclusiones y Recomendaciones 

 311

 

El utensilio ha sido validado mediante la realización de ensayos en paralelo de probetas de 

tracción tanto en el propio utensilio como en máquinas de ensayo convencionales. Se han 

obtenido en ambos casos las mismas curvas tensión-deformación, aplicando únicamente un 

factor de corrección de 0,96 a las tensiones debido al rozamiento entre los distintos elementos 

del aparato.  

 

El utensilio diseñado se puede adaptar a ensayos en otros ambientes agresivos, como metales 

líquidos distintos al Zn (Hg, Pb, Sn, etc), disoluciones ácidas, básicas u otro tipo de 

disoluciones corrosivas. Además, el útil es susceptible de mejora mediante la incorporación 

de rótulas en las uniones con las probetas, para evitar tensiones en direcciones no deseadas en 

casos muy críticos.  

 

La invención de éste utensilio ha dado lugar a la producción de un proyecto fin de carrera 

[135], un artículo científico [98] y a la patente con número de solicitud P200602554 y 

concedida el 22 de Junio de 2010 [97].   

 

2.- La utilización del diagrama de fallo (FAD) en el análisis de la fragilización por metal 

líquido. 

 

Desde su aparición y su desarrollo con los procedimientos R6, SINTAP y FITNET [136, 115, 

116], el diagrama de fallo se ha convertido en una herramienta muy utilizada en el análisis 

estructural. Gracias a esta herramienta se puede evaluar si un defecto presente en un 

componente de acero puede ocasionar o no el fallo generalizado al aplicarle determinadas 

tensiones, y si lo hará debido a plastificación, por fractura frágil o por combinación de ambas.  

 

Hoy en día se está trabajando mucho para enriquecer esta herramienta, por ejemplo 

introduciendo correcciones por deformación en materiales que endurecen al plastificar, 

correcciones por confinamiento y correcciones por temperatura, tal y como hace Budden 

[137]. Una aportación a este enriquecimiento la realiza esta Tesis utilizando el FAD para 

evaluar el comportamiento de un componente de acero en condiciones de fragilización por 

metal líquido. 
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Basándose en estudios similares realizados en casos de fragilización por hidrógeno [117], esta 

tesis ha demostrado que para un defecto que bajo una tensión determinada y en ambiente 

inerte está en la zona segura (consúltese Apartado 5.3.1), si está sometido a un metal líquido y 

el factor de intensidad de tensiones KI es creciente, sufrirá un crecimiento en su tamaño hasta 

la rotura, que se producirá mediante una combinación de rotura frágil y plastificación, sin 

necesidad de que crezca la carga aplicada. Para que no se produzca ese crecimiento de fisura 

se necesita o un valor de KI por debajo del valor límite KIscc (que suele ser muy inferior al 

valor de rotura KIc a la temperatura considerada en el ambiente agresivo estudiado) o que KI 

no sea creciente (aunque el valor de KI aplicado sea mayor a KIscc). El mencionado valor de 

KIscc será específico para cada ambiente corrosivo. 

 

Esta Tesis verifica que la aplicación del diagrama de fallo a la evaluación de los defectos de 

materiales sometidos a corrosión bajo tensión en ambientes distintos al hidrogeno es válida, 

por lo que se amplían las posibilidades de evaluación de componentes en el ámbito de la 

integridad estructural.  

 

 

3.- La aplicación a casos de corrosión por metal líquido de las ecuaciones relativas a tamaño 

de zona plástica y condiciones de transgranularidad e intergranularidad de modos de 

fisuración que se utilizan en fallo por hidrógeno. 

 

La corrosión por metal líquido y por hidrógeno, al ser ambas casos de corrosión bajo tensión, 

tienen muchos puntos en común, aunque tradicionalmente se las ha tratado de forma 

diferenciada, debido a las particularidades del hidrógeno. Sin embargo, en esta Tesis se han 

aplicado ecuaciones y análisis de zona plástica (ecuaciones (5.11) a (5.15)) obtenidos 

específicamente para justificar el tipo de rotura en presencia de hidrógeno a fragilización por 

metal líquido obteniéndose unos resultados acordes con lo encontrado en la observación 

micrográfica.  

 

Aunque sea un caso puntual y probablemente necesite correcciones y estudios teóricos y 

experimentales más profundos, la posibilidad de aplicar ecuaciones y análisis de correlaciones 

existentes entre tipos de rotura y tamaños de zona de fallo y de microestructura, muy 

desarrollados en otros casos de corrosión bajo tensión, abre unos campos de investigación 

muy interesantes.  
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4.- En esta Tesis, en contra de lo que se ha hecho tradicionalmente en todas las 

investigaciones sobre galvanización, se ha hecho un estudio del efecto de cada una de las 

etapas de la galvanización sobre el acero base, no de la galvanización como un todo. Este 

punto es importante ya que permite obtener resultados experimentales precisos en cada punto 

intermedio de la galvanización, que sirven para obtener modelos con gran detalle que facilitan 

la labor de hacer recomendaciones muy concretas a los galvanizadores para así evitar los 

fallos en sus talleres. 

 

7.3. Recomendaciones a los galvanizadores para evitar el fallo 

durante la galvanización de aceros estructurales 

 

A partir del modelo de fallo durante la galvanización aportado en esta Tesis y del resto de 

conclusiones expuestas en el Apartado 7.1, se pueden extraer algunas recomendaciones para 

minimizar o eliminar el riesgo el fallo durante la galvanización. Dichas recomendaciones 

serán la base de los códigos de buenas prácticas a ejecutar por los galvanizadores durante su 

trabajo.  

 

Algunas de estas recomendaciones van en el mismo sentido o repiten recomendaciones ya 

recogidas en diferentes guías para galvanizadores elaboradas dentro del proyecto FAMEGA 

[80], en otros grandes proyectos europeos [122, 138, 139], en América [134] o en Japón 

[140]. Otras recomendaciones, sin embargo, son originales y no se encuentran en las citadas 

referencias.  

 

Para finalizar, existen algunas recomendaciones y buenas prácticas recogidas en las 

mencionadas guías, especialmente aquellas que se refieren al tratamiento de las tensiones 

residuales o por choque térmico sobre los componentes reales, que resultan acordes con el 

modelo presentado en el Capítulo 6, a pesar de referirse a aspectos no estudiados directamente 

y en detalle por esta Tesis Doctoral. 

 

Para dar unas recomendaciones lo más completas posibles a los galvanizadores, en este 

apartado se enumerarán en primer lugar las recomendaciones que directamente surgen de esta 
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Tesis Doctoral y del modelo expuesto en el Capítulo 6, dividiéndolas en las que facilitan que 

KI < KIscc y las que facilitan un tiempo mínimo de contacto entre metal líquido y metal sólido 

o, aun existiendo ese contacto, que KI no sea creciente. Se indicará cuáles están recogidas en 

otros listados de recomendaciones y cuáles son específicas de esta Tesis.  

 

Posteriormente se expondrá una recopilación de recomendaciones específicas de los listados 

de buenas prácticas más en uso referidas a aspectos de la galvanización no estudiados 

directamente de esta Tesis, y también se agruparán en aquellas que favorecen que KI < KIscc y 

aquellas que facilitan que KI no sea creciente o que el tiempo de contacto con el metal líquido 

sea mínimo, lo que servirá de justificación de las mismas. 

 

7.3.1. Recomendaciones para evitar fallo durante la galvanización 

deducidas de esta Tesis Doctoral 

 

Del trabajo experimental y teórico expuesto en los capítulos precedentes se pueden extraer 

directamente los siguientes dos grupos de recomendaciones para evitar el fallo durante la 

galvanización: 

Recomendaciones dirigidas a obtener en todo momento un KI menor a KIscc: 

- Reducir el contenido de Sn por debajo del 0,5 % en el baño de galvanización en todos 

los casos. En casos de alta responsabilidad estructural se recomienda eliminarlo. De 

esta manera no se forma el compuesto intermetálico Fe-Sn, que reduce el valor de 

KIscc. Esta recomendación está recogida en otras guías de recomendaciones [80, 122, 

138, 139], aunque suelen ser más estrictas en este criterio, recomendando por lo 

general contenidos menores al 0,3 %, para tener márgenes de seguridad amplios. En el 

caso de la guía del proyecto FAMEGA [80], se llegan a recomendar contenidos 

conjuntos de Sn y Bi menores al 0,15 %. 

- Elegir aceros de alta tenacidad y con pocas inclusiones (lo que suele coincidir en los 

aceros estructurales estudiados), ya que el valor de KIscc será algo mayor en estos 

aceros. Aunque todos los aceros se degradan parcialmente durante la galvanización, al 

partir de una tenacidad a temperatura ambiente mayor resisten mejor las solicitaciones 

durante la galvanización que otros aceros más frágiles. Esta recomendación también se 

recoge en otros listados [80, 138]. 
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- Evitar fluxados muy agresivos. Se preferirán fluxados doble sal frente a los de 

cuádruple sal, por contener menos hidrógeno. En cuanto a la temperatura de aplicación 

y el tiempo serán los menores posibles, y se permitirá poco tiempo de espera antes de 

la inmersión en Zn líquido. De esta manera se reducirá la rugosidad asociada a las 

primeras reacciones Fe-sales de fluxado que comienzan tras la aplicación de éste, con 

lo que el valor de KI será inferior, al reducirse el tamaño de los defectos. Esta 

recomendación es específica de esta Tesis Doctoral.   

- La superficie del acero a galvanizar ha de ser lo más lisa posible. Un criterio mínimo 

aceptable podría ser la calidad de superficie de nivel 4, según la EN ISO 9013 [141]. 

Al igual que con la recomendación anterior, de esta manera se reduce el valor de KI, al 

reducirse el tamaño de los defectos iniciales. Esta recomendación sí está recogida en 

otros listados [122].  

Recomendaciones dirigidas a disminuir el tiempo de contacto con metal líquido o el 

tiempo en que KI crece: 

- Limitar el contenido de Pb a un máximo de un 1 %, en casos en que no haya 

responsabilidad estructural. En caso de alta responsabilidad estructural se recomienda 

eliminarlo del baño de galvanización. De esta forma se evita que el Pb actúe 

prolongadamente como fundente del baño de galvanización, especialmente en los 

casos en que contiene Sn, y se prolongue el tiempo en que dicho baño permanezca 

líquido. Esta recomendación es acorde con lo encontrado en otras listas [139], pero 

éstas aluden a un límite del conjunto Pb+Sn, no ambos por separado. 

- No prolongar la inmersión en Zn líquido más allá del tiempo necesario para que el 

componente alcance la temperatura del baño, siempre que dicho tiempo sea suficiente 

para la formación del espesor de recubrimiento mínimo exigido por la normativa. De 

esta manera se evita en buena medida altos tiempos de contacto metal líquido-metal 

sólido, ya que el metal líquido solidifica al contactar con un sólido más frío. En este 

caso la experiencia del galvanizador es fundamental, ya que dicho tiempo dependerá 

de la pieza a galvanizar y composición del baño.  

 

7.3.2. Otras recomendaciones para evitar fallo durante la galvanización 

 

Todas las recomendaciones contra el fallo durante la galvanización que se han extraído de las 

diferentes fuentes y mencionadas [80, 82, 122, 134, 138, 139, 140] son acordes con el modelo 
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presentado en el Capítulo 6. A continuación se muestra una recopilación de las consideradas 

como más importantes, divididas de la misma forma que en el apartado anterior: 

Recomendaciones dirigidas a obtener en todo momento un KI menor a KIscc: 

- Diseñar y conformar aceros y componentes de forma que se eliminen sus tensiones 

internas para reducir el máximo de tensión por choque térmico durante la inmersión en 

Zn líquido. Respecto a este punto, se recomiendan relaciones de espesores de las 

distintas partes contiguas de un componente estructural de acero menores a 1,5.  

- Si se utiliza soldadura, realizar un cordón de soldadura lo más fino posible, ya que las 

tensiones residuales aumentan con el grosor. 

- Evitar la galvanización de aceros endurecidos. Un acero puede estar endurecido 

porque ha cambiado su microestructura (por efecto de una soldadura, por ejemplo), o 

porque está tensionado, por ejemplo por deformación en frío. En ambos casos una 

inmersión en Zn líquido puede provocar un choque térmico que plastifique la zona, y 

facilitar el proceso de fragilización. 

- Disminuir en lo posible la relación entre la altura del componente y el espesor de su 

chapa (h/s), para evitar alargar el tiempo de introducción en el baño de metal líquido, 

lo que favorece el aumento del máximo de tensión por choque térmico. Para disminuir 

la relación h/s se recomienda no subir s, sino bajar h, ya que al subir el espesor se ha 

de subir el tiempo de inmersión en Zn líquido, para que el componente alcance la 

temperatura del baño, supone un mayor tiempo de contacto con el metal líquido y, en 

su caso, un aumento del tiempo en que KI es creciente. 

- Realizar la inmersión en el Zn líquido a la velocidad mayor que permita la seguridad 

del proceso, ya que así se reducen las diferencias de temperatura entre partes del 

mismo componente y se reducen tanto los máximos tensiones por choque térmico 

como el tiempo en que actúan. 

- Se recomienda aumentar el grado de inclinación de la pieza durante la inmersión en el 

baño de metal líquido, ya que los estudios realizados indican que se reduce tanto el 

valor máximo de las tensiones por choque térmico como el tiempo en que actúan. Esto 

en la mayoría de los casos no es posible por la longitud de las piezas a galvanizar.  

Recomendaciones dirigidas a disminuir el tiempo de contacto con metal líquido o el 

tiempo en que KI crece: 

Aparte de las recomendaciones indicadas en el subapartado anterior que eran válidas tanto 

para reducir los valores de tensión por choque térmico máximos como el tiempo en que 

dichas tensiones actúan, en las distintas recopilaciones de buenas prácticas de galvanización 
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se recogen las recomendaciones específicas para reducir el tiempo de contacto con el metal 

líquido o, alternativamente, el tiempo en que KI crece. Todas se basan en que la fragilización 

es más probable si el tiempo en que están aumentando el valor de la tensión por choque 

térmico (tσ, según [122]) es mayor que el tiempo que tarda el metal base en alcanzar la 

temperatura de fusión del Zn líquido (tαt, según [122]) que, como es lógico, es el tiempo que 

tarda en fundirse el metal líquido que se queda “congelado” alrededor del metal base frío. Si 

se aplica el modelo del Capítulo 6, si tσ > tαt, se produce la situación no deseable de que KI es 

creciente cuando existe contacto entre metal líquido y metal base sólido. 

 

Dichas recomendaciones son las siguientes: 

- Eliminar el Bi del baño de galvanización en componentes con alta responsabilidad 

estructural, aconsejándose en general concentraciones de Bi menores a 0,1 %. El Bi 

actúa aumentando sobremanera el coeficiente de transmisión de calor entre el metal 

sólido y el metal líquido, provocando que el metal sólido se caliente antes y tαt sea 

menor.  

- Aplicar secado al acero base antes de la inmersión en Zn líquido, pero evitar hacerlo a 

temperaturas superiores a 50ºC. En las recomendaciones hechas antes de 2010 se 

pensaba que un aumento de temperatura de secado reducía riesgos de fragilización, ya 

que los máximos de tensiones por choque térmico eran menores al haber menos 

diferencia de temperatura con el metal base. Pero a partir de la publicación de los 

trabajos de Feldmann y colaboradores [122] se ha puesto en entredicho esa afirmación 

ya que la menor diferencia de temperatura con el metal líquido puede ser compensada 

por una reducción del tiempo tαt, lo que supone un aumento del riesgo de fallo. La 

opinión de Feldmann es que este último efecto predomina y, aunque se ha de realizar 

secado, se ha de ejecutar a una baja temperatura.   

 

Por último, aunque en esta Tesis se ha demostrado que para aceros por debajo de 500 MPa de 

límite elástico el decapado no resulta relevante para el fallo durante la galvanización, en todas 

las guías se recomienda evitar tiempos excesivos de decapado, ya que muchos aceros de más 

de 500 MPa de límite elástico sí presentan fragilización por hidrógeno debido a decapado 

[134].  

 

Estas recomendaciones ya están ayudando a disminuir el número de casos de fallo durante la 

galvanización en todo el mundo, y se espera que lo sigan haciendo en el futuro. 
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7.4. Trabajo futuro 

 

A pesar de los resultados científicos y tecnológicos sobre fallo durante la galvanización 

obtenidos en Europa gracias al proyecto FAMEGA y los trabajos que le han seguido, en 

América gracias a los trabajos del CANMET y en Japón debido a diversas publicaciones 

científicas, la investigación sobre este tema no está concluida. A continuación se enumeran 

las principales líneas de investigación que, a juicio del autor de esta Tesis, han de cerrarse o 

aclararse antes de establecer que el fallo durante la galvanización es un fenómeno conocido y 

controlado. Algunos de ellos ya se han apuntado someramente en capítulos anteriores, pero se 

desean recoger aquí de una forma más sistemática. Dichas líneas de investigación son las 

siguientes: 

- A nivel microscópico, falta demostrar que el hidrógeno procedente del fluxado es 

capaz de difundir en las capas superficiales del acero base durante la galvanización y 

promover mecanismos clásicos de fragilización por hidrógeno, aparte de la 

fragilización producida debido a su papel de catalizador de las reacciones del metal 

sólido con el metal líquido. Si se pudiera determinar dicho papel, se estaría en 

condiciones de aplicar al fluxado un inhibidor adecuado que permitiera, al igual que 

ocurre con el decapado, realizar el tratamiento superficial correcto sobre el metal base 

sin atacarlo.  

- Sería importante contar con una base de datos con los factores de intensidad de 

tensiones límite o las deformaciones equivalentes límite de los principales aceros en 

los baños de galvanización más utilizados con las geometrías de componentes más 

comunes.  Se requiere para ello un esfuerzo experimental muy importante. 

- Esa base de datos y la presente Tesis Doctoral serían la base del desarrollo de métodos 

de cálculo de riesgo de fallo durante la galvanización que permitieran a los 

diseñadores de componentes estructurales y a los galvanizadores conocer de forma 

rápida el riesgo de fallo de cualquier pieza a galvanizar. Rudd [125], Pinger [126] y 

Felmann, Donnay y colaboradores [122] han realizado ya alguno de estos cálculos 

para diversas geometrías, pero se necesita un trabajo más intenso en este campo, 

apoyada en la base de datos experimental mencionada.  

- Una vez establecidos el modelo teórico de esta Tesis y los modelos numéricos 

derivados de ella y avalados por una amplia comprobación experimental, se puede 
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elaborar una norma para evitar el fallo durante la galvanización. Se ha propuesto el 

método de evaluación de riesgo de fallo durante la galvanización recogido en la 

referencia [122], basado en observaciones a gran escala, como base para la 

elaboración de una norma con la categoría de Eurocódigo pero, como se ha comentado 

en los puntos anteriores, a juicio del autor de esta Tesis habría que completarlo con el 

modelo teórico de mecanismo de fallo a pequeña escala planteado en esta Tesis y un 

mayor trabajo experimental y numérico de comprobación, ya que de esta forma se 

aseguraría que el citado método de evaluación es aplicable a todos los componentes en 

todas o al menos la inmensa mayoría de condiciones de galvanización. 

- Por último, una vez elaborada la norma, y pudiendo disponer de un modelo teórico, de 

métodos de cálculo adecuados y de una base de datos experimental amplia, se puede 

elaborar un software de uso industrial capaz de realizar cálculos numéricos precisos de 

la probabilidad de fallo durante la galvanización de la mayoría de componentes de 

acero estructural usados en industria y construcción, o incluso de componentes que no 

figuraran en la norma.  

 

Aunque con las recomendaciones de buenas prácticas de galvanización recogidas en el 

Apartado 7.3 ya se han reducido notablemente los fallos durante la galvanización de 

componentes estructurales, al menos en Europa, la ejecución del trabajo mencionado en este 

punto aseguraría que los galvanizadores y diseñadores pudieran conocer de forma precisa el 

riesgo de fallo de su estructura durante la galvanización, y así evitarlo de forma definitiva en 

el futuro. 

 

*   *   * 
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