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RESUMEN.  
 
Se utilizaron ensayos convencionales de pérdida 

de peso y técnicas electroquímicas de corriente 

continua, para estudiar si dos recubrimientos de 

conversión, un cromatado y un fosfatado, o un 

inhibidor orgánico son capaces de proteger al 

acero galvanizado en inmersión, en una solución 

acuosa aireada de NaCl 0.5 M. El inhibidor 

orgánico contiene una sal alkanolamina de un 

ácido carboxílico y es sugerido como alternativa 

no-tóxica de los recubrimientos de conversión. 

Con ambos tipos de ensayos se obtuvieron 

resultados que indican, que después de un 

ataque inicial de mediana intensidad, disminuye 

la velocidad de corrosión debido a la aparición 

y crecimiento de capas pasivantes de productos 

de corrosión, constituidas principalmente por 

hidroxicloruro de zinc. El inhibidor orgánico si 

protege al acero galvanizado en este 

medioambiente, aun cuando la protección 

proporcionada fue menor que la conferida por el 

cromatado, aunque comparable a la del 

fosfatado. 

 
ABSTRACT.  
 
Conventional weight loss tests and DC 
electrochemical techniques were used to study if 
two conversion coatings, a phosphate and a 
chromate, or an organic inhibitor are able to 
protect galvanized steel in immersion in an 
aerated 0.5 M NaCl aqueous solution. The 
organic inhibitor containing an alkanolamine salt 
of a polycarboxilic acid is suggested as non-toxic 
alternative to conversion coatings. Both types of 
tests achieved a good correlation of results 
pointing out that after a middle intensity initial 
attack; the corrosion rate diminishes due to the 
appearance and growth of passivating corrosion 

products layers, mainly constituted by zinc 
hydroxychloride. The chromate-free inhibitor 
does protect galvanized steel in this environment, 
even though the provided protection was less 
than that of the chromate conversion coating but 
similar to that of the phosphating.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La galvanización es empleada como protección 
galvánica para el acero, si bien el Zn es muy 
reactivo, sus productos de corrosión son más 
protectores que los del acero, observándose altas 
velocidades de corrosión de este recubrimiento 
en distintas atmósferas (1). Por esta razón es 
necesario un tratamiento posterior para 
incrementar el tiempo de vida de los 
recubrimientos de Zn. En la práctica industrial 
actual, este tratamiento consiste en formar una 
capa de conversión sobre el Zn. Los 
recubrimientos de conversión más comunes para 
el acero galvanizado son el fosfatado y el 
cromatado, ambos se obtienen haciendo 
reaccionar la superficie metálica con soluciones 
químicas apropiadas, para convertirla en una 
capa continua, cristalina o amorfa, de 
compuestos escasamente solubles. En muchos 
casos, esta capa es una capa dieléctrica pasiva 
con alta resistencia a la corrosión y es también 
una mejor superficie para la adherencia de otros 
recubrimientos. El cromatado proporciona una 
barrera protectora contra el medioambiente, 
estando constituida por un gel hidratado de 
cromato. Presenta la ventaja de ser auto-curante 
en caso de dañado, pero es muy sensible a la 
deshidratación: a más de 80 °C, la capa se fisura 
y la resistencia a la corrosión disminuye (2). 
Aunque el cromato es un excelente inhibidor de 
la corrosión, es ampliamente usado como 
recubrimiento de conversión sobre Zn, Al y Mg, 
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es muy tóxico, posee propiedades cancerígenas y 
debe ser manejado y desechado con extremo 
cuidado, por lo que existen severas restricciones 
para su uso.  
 
Desde hace tiempo se ha intentado reemplazar 
los compuestos que contienen cromatos y 
algunos otros compuestos tóxicos, como los 
nitritos e incluso se menciona que se están 
realizando esfuerzos para eliminar el Ni de los 
fosfatos de zinc tri-catiónicos por cuestiones 
medioambientales (3); por alternativas seguras, 
no tóxicas, en respuesta a las crecientes 
preocupaciones de toxicidad ambiental. Más 
recientemente se han desarrollado recubrimientos 
alternativos a base de Zr y Ti, polímeros 
orgánicos y tierras raras (4). Sin embargo, la 
preparación y respuesta a la corrosión de estos 
recubrimientos no son claras y su uso práctico 
está en duda. 
 
El objetivo del presente estudio fue comparar los 
comportamientos anticorrosivos de un fosfatado, 
un cromatado y un inhibidor a base de una sal 
alkanolamina de un ácido carboxílico, aplicados 
sobre acero galvanizado, buscando la sustitución 
de los dos primeros.  
 
DESARROLLO 
 
Muestras de lámina de acero al carbono, de 
diferentes tamaños, se galvanizaron por 
inmersión en caliente en discontinuo. Las 
muestras de acero de 1 mm de espesor, se 
sumergieron en el baño de Zn fundido, a través 
de una capa superficial de flujo fundido de 
cloruros de Zn y amonio, que se encontraba a 
455°C, por 4 minutos. El baño de Zn contenía 
1.0% de Pb y 0.005% de Al aproximadamente. 
El peso del recubrimiento de Zn se determinó de 
acuerdo a la norma ASTM A 90, como de 1450 
g/m2, lo que corresponde a un espesor 
aproximado de 101 µm por lado (Figura 1). El 
recubrimiento se forma por la interdifusión del 
Zn y Fe. Usualmente está compuesto de 3 capas 
de intermetálicos Zn-Fe y una capa superficial 
sin Fe: la capa mas cercana al acero es de la fase 
gama (Γ), que contiene 21-28% de Fe; sigue la 
fase delta (δ), que contiene 6-11 de Fe, a 
continuación la fase zeta (ς) que contiene 6% de 
Fe y finalmente la capa eta (η) que no contiene 
Fe, es decir, 100% Zn (5). Las capas 
intermetálicas duras proporcionan resistencia a la 
abrasión y la capa η una protección anticorrosiva 
equivalente a la del Zn, de acuerdo al espesor del 

recubrimiento. La fase Γ es muy delgada y no 
suele ser visible microscópicamente en 
recubrimientos comerciales (6). La fase ς varía 
mucho de espesor y a menudo tiende a pasar a la 
superficie externa del Zn, como se aprecia en la 
Figura 1. Las muestras galvanizadas fueron 
desengrasadas con tricloroetileno, fosfatadas, 
cromatadas o recubiertas con el inhibidor; 
lavadas con agua destilada, secadas y mantenidas 
en el laboratorio por 7 días antes de someterlas a 
los ensayos. Se utilizaron dos recubrimientos de 
conversión ampliamente utilizados para el acero 
galvanizado: un fosfatado convencional (7) y un 
cromatado conocido como proceso Cronak (8). 
Lotes de 6 muestras de 5 X 5 cm se sumergieron 
en las soluciones cuya composición química, 
temperatura y tiempos de inmersión aparecen en 
la en la Tabla 1.  
 

 
 

Figura 1. Corte transversal del acero galvanizado mos-
trando las capas de aleación formadas y medidas del 

espesor, 500X. 

 
Tabla 1. Algunas características de los recubri-

mientos de conversión utilizados. 

 
Recubri-
miento  

Composición 
Química 

pH Método de 
Aplicación  

croma-
tado 

200 g de dicro- 
mato de potasio 
+ 6 cc de ácido 
sulfúrico en 1 L 
de agua 

0.8 inmersión a 
temperatura 
ambiente por 
20 seg 

fosfata-
do 

21.0 g de Zn 
(H2PO4)2•2H2O, 
1.2 g de NaNO2, 
1.8 g de trietano- 
lamina en 1 L de 
agua  

5.0 inmersión a 
temperatura 
ambiente por 
600 seg 

inhibidor 
al 5% 

solución acuosa 
formada al aña- 
dir el inhibidor  

8.0 inmersión a 
75 ° C por 40 
seg  
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El inhibidor es un producto orgánico comercial, a 
base de una sal alkanolamina de un ácido 
carboxílico, que es sugerido por su fabricante 
como alternativa no tóxica a los recubrimientos 
de conversión, principalmente a los cromatos 
hexavalentes. Las concentraciones utilizadas y 
los procedimientos de aplicación y eliminación 
de los productos de corrosión, de las muestras 
recubiertas con él, se hicieron con estricto apego 
a las instrucciones del fabricante, por ejemplo, 
para la eliminación de los productos de corrosión 
se utilizó una solución de bórax de 35 g/L, a 65° 
C. Se supone que el inhibidor protege al 
galvanizado sellando los poros o alguna otra 
discontinuidad existentes en el recubrimiento. 
También se sugiere como substituto del nitrito de 
sodio. Las superficies recubiertas con el 
inhibidor no mostraron cambio, solo algunas 
zonas blancuzcas dejadas por el secado. Después 
del cromatado, la superficie del acero 
galvanizado se tornó anaranjado-marrón, 
mientras que después del fosfatado adquirió un 
color negro mate. 
 
Con el fin de evaluar el efecto benéfico de estos 
recubrimientos sobre el acero galvanizado, se 
sometieron, simultáneamente con muestras solo 
galvanizadas (sin tratamiento), a un ensayo de 
inmersión en una solución de NaCl 0.5 M, con 
un pH = 6.0. El efecto protector contra la 
corrosión se cuantificó por pérdida de peso y 
empleando técnicas electroquímicas. Muestras de 
5 X 5 cm se utilizaron para la inmersión, a 
temperatura ambiente y sin agitación de la 
solución, que tuvo una duración de 134 días. Se 
extrajeron de la solución muestras por triplicado, 
a diferentes intervalos de tiempo, para la 
determinación gravimétrica. Para desarrollar las 
técnicas electroquímicas, se adhirieron tubos de 
vidrio a las superficies de las muestras utilizando 
un sellador de silicona. El tubo que definía un 
área interior expuesta al electrolito de 10.3 cm2, 
fue llenado con la solución de NaCl. La celda así 
acondicionada, contenía dos electrodos de grafito 
como electrodos auxiliares y un electrodo de 
referencia de calomelanos saturado (ecs). 
Durante el tiempo de inmersión se siguió la 
evolución del potencial de corrosión en circuito 
abierto (Ecorr) y se determinaron los valores de la 
resistencia de polarización (Rp). Los valores de 
Rp se determinaron imponiendo una perturbación 
de ± 10 mV y registrando la respuesta de 
corriente del sistema. Las curvas de polarización 
potenciodinámica se obtuvieron después de 1 
hora de contacto con el electrolito, en una celda 

para muestras planas. La velocidad de barrido 
fue de 120 mV/min, empezando a -2000 mVecs 
hasta 0 mVecs. Todos los ensayos se realizaron en 
soluciones no desaireadas y a temperatura 
ambiente. Los difractogramas de difracción de 
rayos X (DRX), de muestras corroídas después de 
distintos periodos de inmersión, se obtuvieron en 
un difractómetro, empleando la radiación Kα de 
cobre, λ = 1.54056 Å, y un monocromador de 
grafito, operado a 36 kV/30 mA.. Las muestras 
fueron sometidas a un barrido intermitente en el 
intervalo de 2θ de 5o - 35o, con lecturas en 2θ de 
0.02 y un intervalo entre lecturas de 3 segundos.  
 
RESULTADOS  
 
En las micrografias de la Figura 2, obtenidas por 
microscopia electrónica de barrido, puede 
apreciarse el aspecto superficial de las muestras 
galvanizadas después de aplicarles los 
tratamientos de conversión y el aspecto del 
galvanizado sin tratamiento que corresponde 
también al de las muestras recubiertas con el 
inhibidor. La Figura 2a presenta la superficie 
fosfatada completamente cubierta por una capa 
densa de pequeños cristales (hopeita), que 
favorece un anclaje firme de otros 
recubrimientos. La Figura 2b muestra el 
característico aspecto del cromatado 
microfisurado, debido a la deshidratación y 
contracción del recubrimiento durante el secado. 
Tanto el cromatado como el fosfatado se forman 
por dos reacciones principales: la disolución del 
metal base y la precipitación de películas de 
cromo trivalente y hexavalente o de fosfatos, 
respectivamente. Sobre las muestras solo 
galvanizadas (Figura 2c), solo se observan zonas 
obscuras causadas por abrasión. Las partículas 
blancas son de Pb proveniente del baño de Zn 
fundido.  
 
Las velocidades de corrosión del galvanizado 
desnudo y recubierto han sido muy pequeñas, 
considerando que no es un material 
especialmente recomendado para inmersión 
permanente en presencia de cloruros. En la 
Figura 3 aparecen los resultados al cabo de 134 
días de inmersión. En esta Figura es evidente que 
el cromatado brinda la mayor protección. El 
grado de protección del fosfatado y el inhibidor 
es muy parecido. En cuanto a la cinética del 
proceso, las cuatro curvas muestran, 
inicialmente, una mediana velocidad de 
corrosión que va disminuyendo conforme avanza 
el   tiempo   de   exposición,   indicando   que   la 
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a) 

 
b) 

 
c) 
Figura 2.  Aspecto de las condiciones superficiales del acero 

galvanizado: a) fosfatado 1280X, b) cromatado 1280X, c) sin 

tratamiento 1280X. 

 
velocidad de corrosión está gobernada por 
procesos de difusión. Es digna de mención la 
menor y diferente pendiente de la curva del 
cromatado. Al incrementarse el tiempo de 

inmersión, apareció una capa blanca de 
productos de corrosión sobre las distintas 
superficies, excepto sobre las cromatadas, que 
restringió el acceso de la solución. 
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Figura 3. Velocidades de corrosión de las cuatro condicio-

nes superficiales del acero galvanizado, en función del 
tiempo de inmersión, en una solución de NaCl 0.5 M. 

 
La variación de la Rp con el tiempo aparece en la 
Figura 4. Son notables los altos valores del 
cromatado durante el periodo de ensayo, incluso 
al final, los valores de la muestra cromatada 
siguen siendo muy superiores a los valores de las 
demás condiciones superficiales. Los 
comportamientos de las muestras sin tratamiento 
y recubiertas con el inhibidor son muy 
semejantes. En el caso del fosfatado, 
inicialmente los valores son bajos, se 
incrementan con el tiempo de inmersión y 
después vuelven a ser bajos, indicando que al 
inicio existe corrosión, al crecer los valores, esto 
se debe al llenado de los espacios entre los 
cristales con productos de corrosión, pero el 
movimiento del electrolito, durante las 
mediciones, vuelve a destapar los huecos. Cabe 
mencionar que en las restantes celdas 
acondicionadas para los ensayos electroquímicos 
con los tubos de vidrio, para cada condición 
superficial, se obtuvieron comportamientos 
semejantes. El comportamiento de las muestras 
fosfatadas se comprobó con la evolución de los 
valores del Ecorr, el que adoptó, en las cuatro 
condiciones superficiales, valores iniciales (no 
mostrados) en torno al potencial del zinc (-900 a 
-1100 mVecs), presentando posteriormente dos 
comportamientos: un desplazamiento hacia 
potenciales más nobles, tal como ocurrió con el 
fosfatado; o bien, una permanencia en este 
intervalo de potenciales hasta los 134 días. La 
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elevación del Ecorr se debe a que el sistema 
evoluciona hacia el Ecorr del acero desnudo, 
como lo demuestra la presencia de abundante 
herrumbre en las muestras al final de la 
inmersión. 
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Figura 4. Evolución de la Rp en función del tiempo de 

inmersión en la solución de NaCl 0.5 M. 
 
En la Figura 5, aparecen las curvas de 
polarización potenciodinámica de los cuatro 
estados superficiales del acero galvanizado, 
después de 1 hora de contacto con la solución de 
NaCl. El Ecorr de todas las muestras, incluidas las 
de la Figura 6, estuvo comprendido entre – 997 y 
– 1050 mVecs, correspondiendo al fosfatado los 
valores mas nobles y al cromatado los más 
negativos. Dichas curvas presentan una zona de 
pasividad imprevista y difícil de explicar, dada la 
influencia nociva de los cloruros en la pasividad. 
Sin embargo, esta pasividad imprevista ya se 
había presentado en experimentos similares en 
intervalo y velocidad de barrido, en presencia de 
cloruros (9). En el actual estudio, la pasividad 
podría deberse a la presencia de un 
hidroxicloruro de zinc {Zn5(OH)8Cl2•H2O} 
conocido como Simonkoleita, identificado por 
DRX, que tiene un efecto inhibidor de la 
corrosión, como se verá mas adelante. Al 
momento de obtener las curvas de polarización 
no se contaba con los resultados de DRX y se 
obtuvieron otras curvas en un intervalo desde – 
250 mV vs Ecorr hasta Ecorr + 500 mV, a fin de 
verificar la existencia de la zona pasiva. Estas 
últimas curvas se presentan en la Figura 6, en las 
que no se observa la zona pasiva. La presencia de 
la zona pasiva, en las primeras curvas, podría 
deberse al intervalo grande de barrido, pero no se 
ha podido comprobar. Cabe mencionar que todas 
las curvas se obtuvieron al menos por duplicado. 

En las curvas de la Figura 6 resultó más fácil la 
medición de la densidad de corriente de 
corrosión (icorr). En los resultados 
proporcionados por el software del potenciostato 
que aparecen en la Tabla 2, llama la atención los 
bajos valores de icorr para las 4 condiciones 
superficiales. En las curvas catódicas se observa 
una clara reducción en los valores de densidad de 
corriente, desde la muestra cromatada hasta la 
muestra sin tratamiento, mayor a un orden de 
magnitud. La acción inhibidora del cromatado se 
manifiesta en esta disminución en la velocidad 
de reducción de oxígeno (10).  
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Figura 5. Curvas de polarización potenciodinámica, para las 

cuatro condiciones superficiales del acero galvanizado, 
después de 1 hora de contacto con la solución de NaCl 0.5 

M. 
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Figura 6. Curvas de polarización potenciodinámica, 

cercanas a Ecorr. Mismas condiciones experimentales que en 

las obtenidas en la Figura 5 
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Tabla 2. Datos obtenidos de las curvas de 

polarización después de 1 hora de contacto con 

el electrolito. 

 
Condición 
superficial 

βa 
(mV/ 
déc) 

βc 
(mV/ 
déc) 

icorr       [mpy*] 
(µA/cm2) 

sin 
tratamiento  

88 367 11.9         [7.0] 

inhibidor  44 224 6.9           [4.0] 
fosfatado  52 201 1.8           [1.0] 
cromatado  35 278 1.1           [0.7] 
* velocidad de corrosión en milésimas de pulgada por año 

 
Los difractogramas de los productos de corrosión 
cristalinos presentes en la superficie de las 
muestras, después de diferentes tiempos de 
inmersión, aparecen en la Figura 7. En todas las 
muestras analizadas, se encontró el 
hidroxicloruro de zinc {Zn5(OH)8Cl2•H2O} 
conocido como Simonkoleita, y en la mayoría de 
las muestras se detectaron, al menos, dos 
variedades de Zn(OH)2. Ya se había informado 
de la presencia de estos compuestos en ensayos 
de inmersión en una solución de NaCl (11), de la 
misma concentración que la utilizada en este 
estudio, y se había señalado la naturaleza 
aparentemente inhibidora de la corrosión de la 
Simonkoleita, según la cual, a mayor cantidad de 
Simonkoleita en los productos de corrosión 
mayor resistencia a la corrosión (12). Por otro 
lado, Rangel y Cruz (13) han detectado 
variedades cristalinas y amorfas de Zn(OH)2, 
utilizando voltamperometría cíclica, en 
electrolitos que contienen cloruros. La variedad 
amorfa tiene un mayor producto de solubilidad y 
es metaestable. La hopeita (Zn3(PO4)2•4H2O) se 
detectó en todas las muestras fosfatadas 
analizadas, lo que ya se había planteado por la 
presencia de los pequeños cristales de la Figura 
2a. La acción de barrera de un recubrimiento de 
conversión como el fosfatado, depende de su 
solubilidad y continuidad. La más baja 
solubilidad de los fosfatos se observa justamente 
en el intervalo de pH de 6 a 8, los fosfatos son 
estables en medioambientes neutros. Sin 
embargo, la continuidad de estos recubrimientos 
no es tan buena como la de los anodizados y 
cromatados, ya que las capas de fosfatos se 
depositan en áreas catódicas mientras que los 
sitios anódicos permanecen como picaduras (7). 
El compuesto CrO(OH) (Bracevelita), apareció 
solo después de 33 y 60 días de inmersión. A 
este compuesto se le han atribuido propiedades 

protectoras, estando presente en recubrimientos 
acelerados de cromo-cromato (14). 
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Figura 7. Difractogramas de los productos de corrosión 
presentes en la superficie de las muestras de las cuatro 

condiciones superficiales ensayadas, después de diferentes 

tiempos de inmersión. 
 
CONCLUSIONES 
 
El inhibidor orgánico si protege al acero 
galvanizado en una solución de NaCl 0.5 M. La 
protección del inhibidor fue comparable a la del 
fosfatado utilizado, pero menor a la 
proporcionada por el cromatado, por lo que su 
eventual substitución debe tener en cuenta otras 
consideraciones, por ejemplo, su costo. La 
velocidad de corrosión del acero galvanizado, 
con las diferentes condiciones superficiales, 
disminuyó con el tiempo y esto se asoció con la 
formación y crecimiento de películas pasivas 
adherentes, compuestas principalmente de 
hidroxicloruro de zinc e hidróxidos de zinc, 
sobre la superficie metálica. La mayor protección 
del cromatado al acero galvanizado, se manifestó 
por una marcada inhibición de la reacción de 
reducción de oxigeno en las curvas de 
polarización potenciodinámica. 
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