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RESUMEN 

 
En este trabajo se presenta una comparación 
entre recubrimientos de aleaciones Zn-Al-Cu 
obtenidos, en un caso,  por medio de inmersión 
en caliente y, en el otro, a través de un 
tratamiento termoquímico, sobre acero de bajo 
carbono AISI 1018. Para realizar la 
comparación, ambos tipos de recubrimiento se 
han evaluado  usando microscopia electrónica 
de barrido, análisis químico mediante 
microsonda y a través de ensayos 
electroquímicos de corrosión. Los resultados 
muestran que los recubrimientos obtenidos por 
inmersión en caliente presentan una mejor 
resistencia a la corrosión. 
 
ABSTRACT 

 

In this work we compare two different kinds of 
Zn-Al-Cu coatings on carbon steel AISI 1018, 
obtained by hot dipping and a pack cementation 
technologies. Coatings were evaluated using 
scanning electron microscopy techniques and  
electrochemical corrosion essays. Results shows 
that coatings obtained by hot dipping process 
show better corrosion resistance. 
 
INTRODUCCION. 

 

Las aleaciones Zn-Al han sido objeto de un 
importante número de trabajos y estudios desde 
hace un buen número de años, en virtud de sus 
características de atractivas propiedades 
mecánicas (que incluyen la opción de 
comportamiento superplástico), sus 
posibilidades de conformado diversas, su bajo 
punto de fusión, una sobresaliente resistencia a 
la corrosión y un bajo costo.  
 
Recientemente también, ha crecido el interés 
por el uso de recubrimientos de base Zn con 
adiciones de diversas cantidades de Aluminio 

(5), lo cual ha dado lugar a denominaciones 
comerciales tales como Galfan o Galvalume, 
que han mostrado ventajas en cuanto a su 
resistencia a la corrosión especialmente en 
medios de mayor nivel de agresividad,  tales 
como soluciones salinas ó atmósferas 
industriales, en las cuales los recubrimientos de 
zinc han mostrado una resistencia a la corrosión 
limitada. 
 
En la UNAM se han desarrollado, desde hace 
algo mas de una década, trabajos que 
permitieron generar un grupo de aleaciones   
Zn-Al, con pequeñas adiciones de cobre, a las 
que se ha denominado ZinalcoMR, que han sido 
descritas en diversos trabajos (1-4). Algunas de 
las conclusiones más interesantes de varios de 
estos trabajos revelan las cualidades protectoras 
del zinalco a través de la formación de una capa 
pasiva de alúmina (1,3). 
 
Otros trabajos mas recientes muestran algunos 
desarrollos asociados a recubrimientos de Zn 
obtenidos mediante diversas tecnologías. Así, 
Vourlias et al (6) concluyen que la resistencia a 
la corrosión de recubrimientos de  Zn obtenidos 
mediante inmersión en caliente y a través de una 
técnica que emplea un lecho fluidizado, es 
semejante.  
 
En una revisión sobre las propiedades y 
características de recubrimientos de zinc sobre 
acero, Marder (5), indica que la adición de 
aluminio, en cantidades relativamente pequeñas, 
puede modificar la morfología de los 
recubrimientos y que la resistencia a la 
corrosión se incrementa sustancialmente tanto 
con adiciones del orden de 5% como de 55% de 
aluminio.  
 
Por otro lado, Vourlias et al, señalan en otros 
trabajos (7, 8) que el mecanismo por el cual se 
consiguen los revestimientos de Zn por vía 
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termoquímica involucra tres momentos: dos de 
ellos ligados a reacciones endotérmicas y uno 
mas asociado a una reacción exotérmica, cuando 
el activador empleado es el cloruro de amonio, 
 
De la misma forma, en esos mismos trabajos, 
indican que la microdureza de los 
recubrimientos de Zn obtenidos por medio de 
una tecnología de tratamiento termoquímico, es 
mayor que la de aquellos obtenidos por 
inmersión en caliente y que, en tal sentido, es 
posible esperar una mayor resistencia al 
desgaste de ellos. 
 
En el CENISA de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, se vienen llevando a cabo, desde hace 
algunos años, trabajos dirigidos a desarrollar 
tecnologías que permitan conseguir 
recubrimientos de ZinalcoMR sobre aceros y a 
realizar una amplia caracterización de dichos 
revestimientos para poder evaluar sus opciones 
de aplicación.  
 
En este trabajo, se comparan revestimientos de 
zinalco obtenidos mediante inmersión en 
caliente y a través de una tecnología de 
tratamiento termoquímico. En esta etapa inicial, 
se ha caracterizado, especialmente, su 
resistencia a la corrosión..  
 
En el primer caso se ha denominado al proceso 
zinalquizado por inmersión en caliente y al 
segundo de ellos se le ha asignado el nombre de 
zinalquizado por difusión. 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

Piezas de acero AISI 1018 se cortaron mediante 
una cortadora de disco hasta contar con 48 
probetas cuadradas de 2 cm de lado, 24 para el 
proceso de inmersión en caliente y  24 para el 
zinalquizado por difusión.  
 
En el caso del zinalquizado por inmersión en 
caliente,  las piezas se prepararon limpiando las 
probetas mediante un proceso de desengrase 
seguido de un decapado y de una activación con 
sales de zinc y amonio, como se describe en (9). 
Posteriormente, las piezas fueron  zinalquizadas 
en un baño de Zinalco  fundido, a 870 K 
(597ªC) durante 5 minutos, para ser 
posteriormente extraídas y enfriadas al aire. 
 
En cuanto a las piezas  zinalquizadas por 
difusión tuvieron un proceso de limpieza 
semejante y se colocaron en un contenedor de 
acero inoxidable austenítico AISI 304, donde las 
piezas fueron rodeadas  de polvo de zinc puro y 
un 10% de cloruro de amonio como activador, 
para ser posteriormente colocadas en un horno 

Lindbergh a 670 K (397°C), durante 8 horas, 
luego de lo cual las piezas se sacaron del horno 
y se enfriaron al aire. 
 
A continuación, muestras de cada uno de los 
procesos fueron preparadas por técnicas 
metalográficas, cortadas en sección transversal 
y preparadas mediante un proceso de lijado con 
lijas de SiC números 180, 320, 400, 600 y 1000 
y pulidas usando alúmina de 3 y 0.5 
micrómetros. 
 
Se realizaron observaciones mediante 
microscopia electrónica de barrido 
(Microscopio Electrónico de Barrido marca  
Philips modelo XL-20), que cuenta con una 
microsonda para la realización de análisis 
químico puntual . 
 
Asimismo, piezas recubiertas por cada una de 
las tecnologías desarrolladas, se sometieron a 
ensayos electroquímicos de resistencia a la 
polarización en una solución al 3.5 % de NaCl 
En los estudios electroquímicos, se empleó un 
electrodo de referencia de calomel saturado y 
como electrodo auxiliar se usó grafito de alta 
pureza.  
 
Se uitlizó un potencióstato GILL 802 ACM 
Instruments, con interfase electrónica conectado 
a una computadora personal, para el registro y 
procesamiento de datos por medio de un 
software acoplado al sistema. 
 

PRESENTACION Y DISCUSION DE 

RESULTADOS. 

 

En la figura 1 se puede observar un 
recubrimiento de zinalco generado mediante el 
proceso de inmersión en caliente. Conviene 
destacar la presencia de una zona externa 
constituida de dos fases. Una fase α, rica en 
aluminio y una fase β, rica en Zn, que son las 
fases que aparecen en el diagrama de fases Zn-
Al y que, en el revestimiento corresponden a 
una aleación zinalco fundida y solidificada 
lentamente.  
 
Eso es congruente con los resultados del análisis 
químico practicado al revestimiento, ejemplo de 
los cuales se presenta en la figura 2. En la 
siguiente zona, mas cercana al sustrato de acero, 
se observa un cambio de tonalidades que se 
asocia a la presencia de combinaciones Zn-Al-
Fe, que se obtuvieron y corroboraron en el 
correspondiente análisis químico practicado.  
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 Figura 1.- Imagen de microscopia electrónica 
de barrido, de acero AISI 1018 zinalquizado por 
inmersión en caliente. Zona externa del 
recubrimiento con las fases α y β típicas del 
zinalco enfriado lentamente, seguida de una 
zona formada por combinaciones Zn-Al-Fe. 
800X.SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Espectro de la microsonda, de acero 
1018 zinalquizado por inmersión en caliente a 
870K (597°C), 5 minutos. Zona externa del 
recubrimiento que evidencia la presencia de 
Zinc, Aluminio y Cobre, lo que corrobora la 
presencia de zinalco en dicha zona. 
 
A diferencia de ello, en la figura 3 se observa el 
aspecto de un acero zinalquizado por difusión, 
al cabo de 8 horas a 670K (397°C). El 
revestimiento está constituido de una zona 
externa de poco espesor, con contenidos 
elevados de Fe y algo menor de Al, tal como se 
verifica en el correspondiente espectro del 
análisis (figura 4).  
 
Hay también una segunda zona, previa al 
sustrato y de mayor espesor, constituida de 
combinaciones Zn-Fe, (posiblemente 
intermetálicos), como lo comprueba el análisis 
químico de esta zona, presentado en la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- Imagen de microscopia electrónica de 
barrido de un acero 1018 zinalquizado por 
difusión, 8 horas a 670K (397ªC). Zona externa 
de alto hierro y aluminio y  zona intermedia con 
elevados contenidos de zinc.e hierro. BSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Espectro de la microsonda, de acero 
1018 zinalquizado por difusión, 8 hrs a 670K 
(397°C). Zona externa del revestimiento, con 
presencia de contenido alto de hierro, medio de 
Aluminio y bajo de Zinc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.- Espectro de la microsonda, de acero 
1018 zinalquizado por difusión,  8 hrs a 670K 
(397°C). Zona cercana al sustrato, que muestra 
elevado contenido de Zinc e hierro y 
prácticamente marginal de aluminio. 
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A partir de los resultados anteriores, se puede 
proponer que el proceso de difusión que, en 
mayor amplitud ocurre en el proceso 
termoquímico (asociado al mayor tiempo de 
tratamiento),  produce un desplazamiento del 
Hierro y del Aluminio hacia la superficie del 
revestimiento.  
 
Ello está en concordancia con resultados  
obtenidos en trabajos previos (10), en los que 
acero 1018 zinalquizado por inmersión se 
sometió a procesos de recocido de 1 a 5 horas a 
diferentes temperaturas y donde igualmente el 
aluminio era igualmente desplazado hacia la 
superficie. En la zona externa de la capa, con 
altos contenidos de hierro, conviene destacar 
también la presencia de porosidad . 
 
La figura 6, muestra los resultados de ensayos 
electroquímicos de resistencia a la polarización, 
en una solución de cloruro de sodio al 3.5%, de 
acero 1018 zinalquizado por inmersión en 
caliente, que se compara con acero 1018 sin 
recubrimiento, acero 1018 galvanizado y acero 
1018 aluminizado por inmersión en caliente.  
 
La figura permite evidenciar que el acero 
aluminizado presenta la mejor respuesta, 
seguida del acero zinalquizado, del acero 
galvanizado y finalmente al acero sin recubrir.  
 
En términos de la microestructura y de los 
estudios previos realizados sobre el 
comportamiento de zinalco ante diferentes 
medios (1),  es posible explicar el buen 
comportamiento del acero zinalquizado por 
inmersión en caliente, en razón de la posible 
formación de una capa pasiva de óxido de 
aluminio, tal como lo indican Genesca et al en  
(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.- Curva de Tafel de acero 1018 
zinalquizado por inmersión en caliente 
comparada con acero 1018 desnudo, acero 1018 
galvanizado y de acero 1018 aluminizado por 
inmersión en caliente (3 días en solución 3.5% 
NaCl). El acero zinalquizado mostró mejor 
resistencia a la corrosión que el galvanizado y el 
acero sin revestimiento. 

En la figura 7 se presenta el comportamiento del 
acero  1018 zinalquizado por difusión, al cabo 
de 8 horas a 670K (397°C), luego de un ensayo 
electroquímico de resistencia a la polarización 
en una solución de cloruro de sodio (3.5%) . 
 
La comparación de los valores de potencial y de 
densidad de corriente respecto a los obtenidos 
con el acero zinalquizado por inmersión en 
caliente, permiten visualizar la mejor respuesta 
del acero recubierto mediante una tecnología de 
inmersión en caliente. Esto se considera 
asociado, en buena medida, a la condición y 
características de  la zona externa de la capa de 
zinalquizado por difusión.  
 
Tal como lo revelan las imágenes de 
microscopia electrónica de barrido y los análisis 
químicos mostrados, los fenómenos de difusión 
que tienen lugar en el proceso de tipo 
termoquímico originan que esta capa esté 
constituida de dos áreas muy claramente 
definidas: la mas externa, con alto contenido de 
hierro , que, ante un medio como el cloruro de 
sodio, no generaría un nivel de protección 
apropiado, dada, además la condición porosa de 
esa región, que se observa en la micrografía 
electrónica. Una segunda zona, mas cercana al 
sustrato, es rica en Zn y con contenidos 
relevantes de Fe.  
 
A partir de ello es posible postular que, en tal 
circunstancia y dado el desplazamiento que ha 
experimentado el aluminio como producto de 
los procesos difusivos ocurridos - situación que 
no sucede en la capa obtenida mediante 
zinalquizado por inmersión en caliente -, no se 
genera una capa pasiva protectora para 
conseguir una adecuada protección del acero en 
este medio, como si ocurre en el caso del 
zinalquizado por inmersión en caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.- Curva de Tafel de acero 1018 
zinalquizado por difusión,  (3 días en  solución 
3.5% NaCl). El acero zinalquizado por difusión 
mostró menor resistencia a la corrosión que el 
acero zinalquizado por inmersión en caliente. 
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES. 

 

1.- El zinalquizado por inmersión en caliente 
produce recubrimientos de aleaciones Zn-Al-Cu 
de excelente resistencia a la corrosión, 
conseguida a través de la formación de una capa 
pasiva de óxido de aluminio. 
 
2.- El zinalquizado por difusión genera 
revestimientos que brindan menor resistencia a 
la corrosión, en razón de que los fenómenos 
difusivos que ocurren durante el tratamiento 
termoquímico, provocan  la formación de una 
zona externa en la capa rica en Fe y Zn porosa 
que no proporciona apropiada protección al 
sustrato de acero de bajo carbono. 
 
3.- Será necesario ampliar la caracterización de 
los recubrimientos obtenidos mediante 
zinalquizado por difusión, para evaluar sus 
posibilidades de aplicación en razón de otras 
propiedades tales como microdureza y 
resistencia al desgaste y compararlas con las ya 
obtenidas para aceros zinalquizados por 
inmersión en caliente.  
 
4.- Asimismo, en un futuro cercano se realizará 
la comparación con aceros aluminizados por 
inmersión en caliente y con revestimientos de 
Al, Zn-Al y Zn-Al-Cu obtenidos mediante 
tecnologías de proyección térmica por flama. 
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