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Resumen- Realizar un documento escrito donde consolide toda la información necesaria para construir estructuras con materiales de 

acero al carbono con una durabilidad mayor a 30 años y que sea tenido en cuenta para la próxima actualización de la NSR-10. Claridad de 

costos de ejecución de obras con recubrimientos estructurales a largo plazo versus recubrimientos a corto plazo con mantenimientos 

estructurales tempranos. Identificar la viabilidad de este tipo de recubrimientos en los diferentes escenarios climáticos del país. 

Abstract- Conduct a written document consolidates all the information needed to build structures with carbon steel materials with 

durability to 30 years and be considered for the next update of the NSR-10. Clarity of execution of works costs with long-term structural 

coatings versus short term with early structural maintenance coatings. Identify the feasibility of such coatings in various climate scenarios 

of the country. 
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I.      INTRODUCCIÓN 

El acero en Colombia ha tomado mucha fuerza en las 

construcciones civiles del sector público y privado, el 

país está en vía de desarrollo viviendo procesos de 

evolución en varios aspectos, tanto a nivel económico, 

cultural, deportivo así como a nivel estructural; esto 

debido a varios factores como el aumento del poder 

adquisitivo, la inversión extranjera y nacimiento de 

nuevas empresas impulsando lo más novedoso en 

tecnología de construcción con acero. 

Bogotá como ciudad capital ha sido la pionera en 

adquirir estructuras hechas en acero su éxito ha sido 

gracias a su fácil fabricación, transporte y la 

disminución de tiempos en la intervención de la malla 

vial lo cual evita traumatismos a una ciudad con 

7´878.783 habitantes aproximadamente, este tipo de 

construcciones lo ha tomado como ejemplo en el país 

grandes ciudades como lo son Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena entre otras. 

Las diferentes condiciones atmosféricas de cada ciudad 

del país afectan las estructuras que son construidas con 

acero principalmente por la variación de humedad 

relativa. Debido a los diferentes tipos de fenómenos 

naturales es muy importante analizar los tipos de 

corrosión que se presentan en estructuras como puentes 

vehiculares, peatonales, estaciones de transporte 

masivo, paraderos, postes de alumbrado público y 

demás estructuras que por su temprano deterioro 

puedan afectar el normal funcionamiento de las 

ciudades del país. 

En Colombia las construcciones de obra civil están 

regidas por normas como lo son la Norma Sismo 

Resistente del 2010 y las adaptaciones que tiene la 

Norma Técnica Colombiana, estas normas tienen algo 



en común y muy importante como lo es velar por el 

respeto de la vida humana para esto hay nuevas y 

novedosas tecnologías para evitar que una construcción 

a partir de estructura metálica colapsé en poco tiempo 

gracias a la protección a la corrosión. 

 

El presente trabajo de grado pretende consolidar los 

diferentes procedimientos, consideraciones y 

aplicaciones que se deben tener en cuenta para recubrir 

las superficies de acero al carbono para aumentar su 

vida útil sin ningún tipo de mantenimiento durante un 

periodo mayor a los 30 años. 

II.      METODOLOGIA 

La metodología aplicada será como primera medida se 

deben analizar y describir los aspectos por los cuales se 

atribuye el fenómeno de la corrosión a los perfiles 

laminados con acero al carbono, si la superficie del 

perfil ya está corroída por transporte o bodegaje como 

se debe tratar, establecer los parámetros de limpieza de 

la estructura para recubrimientos metálicos como los 

no metálicos, establecer que recubrimiento es el óptimo 

para garantizarle una vida útil mayor a 30 años y tener 

en cuenta que no en todas las calidades de acero se 

puede hacer recubrimientos. Todo lo anterior basado en 

los estudios hechos por las empresas líderes en el 

mercado que comercializa estos tipos de productos. 

Para tal fin se consultada las siguientes fuentes: 

 Consulta en empresas galvanizadoras en 

Bogotá y páginas de Internet. 

 Consulta en empresas fabricantes de pinturas 

en Bogotá y páginas de Internet. 

 Consulta en las normas de inspección NACE: 

Nacional Association Corrosión Enginiers 

(Norma Americana).  

 Identificar la problemática actual que se 

presenta con la corrosión en las estructuras.  

La preparación de superficies de acero. Es uno de los 

factores más importantes en la protección anticorrosiva 

de una instalación utilizando recubrimientos es la 

correcta limpieza o preparación de superficies. Si la 

superficie por recubrir está contaminada con aceite, 

humedad, suciedad, polvo, herrumbre, escamas de 

laminación o variedad de material suelto, el 

recubrimiento no podrá  adherirse firmemente y su 

eficiencia de protección será  nula.  

 

Esto también pasa cuando el material está en el proceso 

de fabricación y se le hace su respectiva identificación 

ya sea con tiza o Metal-Marquet esto causa 

contaminación en la pieza. Además del efecto sobre la 

adherencia, algunas impurezas tales como el óxido, la 

escoria o la suciedad contribuyen a la ruptura de la 

película por su avidez de humedad ocasionando el 

ampollamiento y la corrosión del metal bajo película 

según se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1: Limpieza por chorro de arena. 

 

El Acero es el material de construcción ampliamente 

utilizado en la fabricación de puentes vehiculares, 

peatonales, estaciones de transporte masivo, paraderos, 

postes de alumbrado público etc. 

 

Desde el punto de vista de preparación de superficies 

los principales contaminantes están representados, 

además de la grasa, aceite y suciedad, por la escoria y 

escama de laminación y la herrumbre. Inicialmente, 

tanto la escoria como las escamas pueden estar 

firmemente adheridas, no obstante, por efectos de 

dilatación y contracción térmica del material estas 

impurezas tienden a desprenderse por lo que cualquier 



recubrimiento que se aplique sobre ellas pueden sufrir  

el mismo efecto. Por otra parte estas impurezas, 

incluyendo la herrumbre, son más nobles en la serie 

galvánico, por lo que actúan como todos en presencia 

de humedad acelerando la corrosión del Acero. 

Los estándares principales referentes a preparación de 

superficie son los establecidos por: 

 NACE: NACIONAL ASSOCIATION 

CORROSION ENGINIERS (Norma 

Americana). 

 BS 4232: BRITHISH STANDARDS 

INSTITUTION (Norma Británica) 

 SIS 055900: SWEDISH STANDARDS 

INSTITUTION (Norma Sueca) 

 SSPC: STEEL STRUCTURES PAINTING 

COUNCIL (Norma Americana) 

 

III.      RESULTADOS 

Como parte de la metodología y posterior obtención de 

resultados de las investigaciones como: 

Diseño para galvanizar una estructura. 

El ingeniero calculista a la hora de diseñar  elementos 

de estructura metálica que se vayan a fabricar y después 

galvanizarse en caliente, deben tenerse en cuenta 

algunas pocas normas básicas para el desarrollo de 

planos de fabricación y de conjunto soldados en 

beneficio del proceso de galvanizado. 

El ingeniero calculista debe dar a sus dibujantes el 

diseño de conexiones necesarias para los perfiles 

metálicos dependiendo el largo máximo y el ancho de 

la cuba de galvanizado, lo más óptimo en el diseño de 

las estructuras metálicas es que las conexiones después 

de galvanizar sean pernadas con tornillos galvanizados, 

esto para poder garantizar que la estructura no tenga 

problemas de óxido tempranas, también se podrían 

soldar pero en la parte que se va a soldar se debe tapar 

o sellar para que no tenga recubrimiento de cinc y así 

se pueda garantizar una soldadura de penetración 

completa, pero después de soldarse se debe aplicar un 

galvanizado en frío que solo cumple en un 25 % las 

características del galvanizado en caliente. 

Rendimiento contra la corrosión. 

La galvanización proporciona un excelente 

rendimiento contra la corrosión, la durabilidad de la 

estructura es directamente proporcional al espesor del 

recubrimiento de zinc y se relacionan con el entorno en 

el que la estructura se inserta una vez estas variables 

son determinadas, es posible estimar la vida útil de una 

estructura. 

La resistencia de la galvanización contra la corrosión 

atmosférica depende de una película protectora que se 

forma en su superficie. Cuando se retira el acero del 

baño de galvanización, el zinc presenta una superficie 

brillante y pulida. Con el tiempo esta se vuelve gris, 

porque la superficie reacciona al oxígeno, el agua y el 

dióxido de carbono de la atmósfera, lo cual permite la 

formación de una película protectora compleja, pero al 

mismo tiempo fuerte y estable, que se pega con firmeza 

al zinc. 

Costos y economía 

Una galvanización ofrece beneficios incomparables en 

el costo de la vida útil de las estructuras y los 

componentes de acero, y demuestra también ser 

competitivo en términos del costo inicial. El costo real 

de la protección contra la corrosión en la estructura de 

acero considera dos puntos importantes. 

 El costo inicial por protección. 

 El costo en la vida útil. 

El costo inicial de la vida útil incluye el costo de 

mantenimiento. Esto es, el costo para que la estructura 

de acero esté protegida contra la corrosión durante toda 

su vida de servicio. 

Costo inicial. Normalmente, la galvanización por 

inmersión en caliente es considerada más cara de lo que 

realmente es. Hay dos razones para esto. Primero, por 

ser una capa de alto rendimiento, automáticamente se 

considera cara. En segundo lugar, el costo inicial de la 

galvanización con relación a la pintura ha cambiado 

significativamente en los últimos años. El precio de la 

pintura ha sufrido un aumento constante, mientras que la 

galvanización se mantuvo estable. La Asociación de 

Galvanizadores ha encargado recientemente a 

consultores independientes, The Steel Protection 



Consultancy LTD (SPC), es decir, la Consultoría de 

Protección del Acero (CPA), una investigación sobre la 

competitividad en los costos de la galvanización. El 

CPA, conjuntamente con los ingenieros de la consultoría 

de WS Atkins, ha diseñado una construcción típica con 

marco de acero de 240 toneladas para ser cotizado. Se 

especificaron dos sistemas de protección contra la 

corrosión 

Tipos de apariencia en recubrimientos galvanizados 

Para dar un control calidad en las estructuras que son 

galvanizadas, deben quedar con un recubrimiento en gris 

opaco. La causa de este aspecto es la distribución de 

hierro para formar fases de la aleación Fe-Zn en la 

superficie del recubrimiento. Se desarrolla en zonas 

localizadas, pero se puede extender sobre toda la 

superficie de la pieza. Ocurre principalmente en aceros 

con contenido relativamente alto de silicio o fósforo, 

sustancias más reactivas con el zinc fundido. Debido a 

que estos recubrimientos son en muchos casos más 

gruesos que los normales, ostentan una vida más larga. 

Rara vez se da el caso de que el galvanizador disminuya 

ese efecto, el cual es el resultado de la composición 

química del acero. 

Pintado del acero galvanizado en caliente - sistema 

dúplex. 

El propósito es dar una resistencia adicional, 

especialmente si es necesario o cuando se necesita dar 

una imagen placentera. La vida de la resistencia contra 

la corrosión de revestimiento dúplex, propiamente 

aplicado es mayor que las duraciones de dos 

revestimientos individuales. Típicamente, en un clima 

bastante agresivo, el factor de crecimiento es de 1.8 a 

2.0 3n agua salada es 1.3 y en clima no agresivo es de 

2.0 a 2.7. 

Debido a que los revestimientos de pinturas son 

permeables, en menor o mayor grado, el agua puede 

penetrar por un periodo de tiempo a la superficie de zinc 

y puede reaccionar con el zinc. Los productos de 

corrosión sólida son aproximadamente 20% más 

grandes en tamaños, que el zinc de donde salen, 

mientras que la producción contra la corrosión del acero 

tiene el doble del volumen aumenta al doble. 

En caso de revestimientos dúplex, esto puede 

beneficioso ya que los defectos de los revestimientos 

orgánicos pueden sellarse parcialmente y retardar la 

maleabilidad. Sin embargo, el ataque excesivo a la 

interface ocasionará que se pele o que aparezcan 

burbujas, pero en menor extensión que si son producidos 

los productos de corrosión de acero más grandes. 

Efecto sinérgico es galvanizado más recubrimiento, el 

esquema de pintar una superficie metálica que 

previamente ha sido galvanizada, para proporcionar un 

mejor sistema de protección contra la corrosión, se 

conoce como efecto sinérgico. El zinc de la 

galvanoplastia proporciona protección catódica y de 

barrera al acero; por su parte, el recubrimiento protege 

por barrera al galvanizado. El recubrimiento de pintura 

disminuye la velocidad del sacrificio del zinc y, a su vez, 

el galvanizado evita que la humedad que se pudiese 

filtrar a través de la pintura por diversas razones. 

IV.      CONCLUSIONES 

 La estructura metálica debe ser diseñada para 

armar con conexiones pernadas en obra se debe 

evitar al máximo la aplicación de soldadura 

después de galvanizar ya que al soldarse se debe 

aplicar un galvanizado en frío que solo cumple 

en un 25 % las características del galvanizado 

en caliente, debido a esto las estructuras sufren 

de lloradores de óxido. 

 El proceso de galvanizado no afecta las 

propiedades de tensión, doblez o impacto de 

cualquiera de los aceros en construcción 

investigados al ser galvanizados en caliente en 

la condición manufacturada, incluso ni 

haciendo versiones más resientes, muestran la 

fragilidad del hidrogeno seguido de un previo 

tratamiento típico. 

 Una galvanización ofrece beneficios 

incomparables en el costo de la vida útil de las 

estructuras y los componentes de acero, y 

demuestra también ser competitivo en términos 

del costo inicial en el costo real de la 

protección contra la corrosión en la estructura 

de acero considera dos puntos importantes que 

son como primera medida el costo inicial por 

protección seguido del costo en la vida útil. 

 La protección de una estructura metálica se debe 

tener en cuenta desde el diseño estructural y 

arquitectónico, los agentes contaminantes que 



atacan la estructura se pueden mitigar desde la 

protección como costo inicial, el galvanizado es 

más económico que el recubrimiento más 

utilizado para este tipo de materia prima. Para el 

caso del mantenimiento del galvanizado a los 30 

años continua con el mismo costo inicial, 

mientras que utilizando el recubrimiento más 

utilizado este costo equivale a 12 veces más 

aprox. que el costo inicial del producto. 
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