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Estudio de la influencia del clima tropical insular de Cuba en la corrosión del acero 
galvanizado. Resultados preliminares. 

 
RESUMEN 
La corrosión atmosférica es la causa más frecuente en el deterioro de los materiales metálicos. 
Una de las vías para minimizar esta problemática es utilizar materiales capaces de resistir la 
corrosión como son los aceros galvanizados. La durabilidad de la protección de este material 
depende de la calidad y espesor del recubrimiento de zinc, así como de las condiciones 
climatológicas del sitio y la presencia en la atmósfera de contaminantes agresivos. El objetivo del  
presente trabajo es conocer la influencia del clima tropical insular de Cuba  en el proceso de la 
corrosión del acero galvanizado, en dependencia de la distancia al mar. Para esto se 
seleccionaron tres estaciones de ensayos en CNIC, Cojímar y Güira de Melena. En cada una se 
colocaron captadores de contaminantes atmosférico, probetas de acero galvanizado y sensores 
electrónicos de temperatura y humedad relativa. Con esto se determinó la velocidad de deposición 
de iones cloruro, compuestos de azufre, así como la velocidad de corrosión y el tiempo de 
humectación. Los resultados demostraron que el acero galvanizado estudiado no resiste la 
agresividad corrosiva del clima tropical insular de Cuba. El factor principal que más pudiera influir 
en la corrosión del acero galvanizado fue el tiempo de exposición frente al medio agresivo, la 
atmósfera. La velocidad de deposición de compuestos de azufre para atmósferas urbanas y en el 
caso de las costeras la velocidad de deposición de iones cloruros pudieran influir de forma directa 
en la corrosión del acero galvanizado de conjunto con el tiempo de exposición. 
Palabras claves: acero galvanizado, corrosión, contaminantes, agresividad corrosiva. 
 
ABSTRACT 
Atmospheric corrosion is the most frequent cause in the deterioration of metallic materials. One 
way to minimize this problem is to obtain or use materials capable of resisting corrosion, like 
galvanized steel. The durability of the protection of this material depends on the zinc coating 
quality and thickness, climatic conditions of the site and the presence in the atmosphere of 
aggressive pollutants. The aim of this paper is to know the influence of the tropical island climate of 
Cuba in the galvanized steel corrosion process, depending on the distance to the sea. We selected 
three test sites: CNIC, Cojímar and Güira de Melena. In each one were placed atmospheric 
pollutant sensors, galvanized steel probes and temperature and humidity electronic sensors. The 
deposition rate of chloride ions, sulphur compounds was determined, as such the corrosion rate 
and time of wetness. The results showed that the galvanized steel studied not resist corrosion 
aggressivity of the Cuba tropical island. The main factor that more could influence in the 
galvanized steel corrosion was the exposure time to the aggressive environment, the atmosphere. 
The deposition rate of sulphurs compounds to urban atmospheres and in the case of coastal the 
deposition rate of chloride ions could directly influence the galvanized steel corrosion together with 
the exposure time. 
Key words: galvanized steel, corrosion, pollutants, corrosion aggressivity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El acero galvanizado, no es más que aquel acero que ha sido recubierto con zinc, para 
incrementar su resistencia a la corrosión.  
El proceso de galvanizado o galvanización en caliente se clasifica como un recubrimiento metálico 
obtenido por inmersión en baño del material fundido. El mismo consiste en sumergir el acero 
limpio en un baño donde el metal de recubrimiento, en este  caso del zinc, se encuentra fundido. 
Al retirar del baño el objeto de acero recubierto, el metal solidifica sobre la superficie. La 
temperatura normal del baño de zinc fundido debe estar entre 440-4700C. 1 
Los recubrimientos que se obtienen por galvanización en caliente están constituidos por varias 
capas de aleaciones zinc-hierro fundamentalmente tres, que se denominan “gamma”, “delta” y 
“zeta” y una capa externa de zinc prácticamente puro (fase “eta”), que se forma al solidificar el zinc 
arrastrado del baño y que confiere al recubrimiento su aspecto característico gris metálico 
brillante. Los espesores totales del recubrimiento pueden llegar hasta 200 µm. 1 
Se estima que aproximadamente el 40 % de la producción mundial de zinc se consume en el 
proceso de galvanización en caliente. 2 
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Los recubrimientos galvanizados le proporcionan al acero una triple protección. Una de ellas es la 
protección por efecto barrera aislándolo del medio agresivo. Otro efecto es la protección catódica o 
de sacrificio, donde el zinc constituirá la parte anódica de las pilas de corrosión que puedan 
formarse y se irá consumiendo lentamente para proporcionar protección al acero. Mientras exista 
recubrimiento de zinc sobre la superficie del acero, éste no sufrirá ataque corrosivo alguno. Por 
otra parte los productos de corrosión  del zinc ayudan a la restauración de zonas desnudas, debido 
a  que estos son insolubles, compactos y adherentes y taponan las pequeñas discontinuidades que 
puedan producirse en el recubrimiento por causa de la corrosión o por daños mecánicos (golpes, 
arañazos, etc.).2 

Cuba es un archipiélago con un clima caracterizado por tener más de la mitad del año 
temperaturas medias superiores a 25 0C y humedad relativa media alrededor del 80%. Dada su 
configuración y ubicación geográfica, la influencia del aerosol marino llega a casi todo el territorio 
nacional. Estas condiciones favorecen notablemente el deterioro en las estructuras metálicas, 
específicamente en zonas de agresividad corrosiva alta y extrema.3 

Un ejemplo de esto es la corrosión de los silos de acero galvanizado utilizados para el 
almacenamiento de alimentos (Figura.1), los cuales se encuentran a lo largo y ancho del país. 
 

 
 

Fig. 1. Corrosión en los silos de acero galvanizado ubicados en el municipio de Jatibonico, 
provincia de Santi Spíritus.  

 
Actualmente una gran cantidad de estos silos se encuentran en desuso producto a su deterioro. 
De ahí la importancia de realizar investigaciones relacionadas con la influencia del clima tropical 
insular de Cuba en la corrosión del acero galvanizado. 
Los objetivos de este trabajo relacionado con la problemática existente son primeramente conocer 
la influencia del clima insular de Cuba en la corrosión del acero galvanizado, así como demostrar 
cuales son los factores que más pudieran influir en dicho proceso de corrosión. Los factores que se 
tuvieron en cuenta en esta investigación fueron la velocidad de corrosión y la velocidad de 
deposición de los agente agresivos como los iones cloruro y compuestos de azufre, además del 
tiempo de exposición de las probetas en las estaciones de ensayo seleccionadas. Todo esto en 
función del comportamiento de la temperatura y la humedad relativa. 
Los resultados obtenidos se confirmaron a partir de la observación visual realizada a las probetas 
metálicas, haciendo uso de la microscopía metalográfica y la microscopía electrónica de barrido 
con su correspondiente energía dispersa de rayos-x. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Selección de los sitios de exposición. 
Para la colocación de las probetas de ensayos y los soportes para los captadores de 
contaminantes se seleccionaron tres sitios de exposición. 
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1. Estación de Cojímar: Clasificada como marina, ya que se encuentra alrededor de 150 m de 
la linera costera norte en Ciudad de La Habana, específicamente al este de esta ciudad en 
las cercanías de la Bahía de La Habana. 

2. Estación CNIC. Clasificada como urbana. Se localiza en el oeste de Ciudad de La Habana 
a 3 km de la línea costera norte. 

3. Estación Güira de Melena: Clasificada como rural. Su distancia de la costa norte es 
alrededor de 30 km y a 12 km de la línea costera sur. 

En cada uno de los sitios de exposición se colocaron: 
1. Probetas de acero galvanizado de 15 x 10 cm, colocadas en soportes de madera con 

aisladores de porcelana. Las probetas fueron retiradas de 3 en 3, a tiempos de 1, 3, 6, 9 y 
12 meses. 

2. Un sensor electroquímico de fabricación  alemana de marca Tinytag Ultra, el cual permitió 
conocer los valores de la temperatura y la humedad relativa media, máxima y mínima 
durante un año, con los que se determinó el tiempo de humectación. 

3. Cuatro  captadores de contaminantes en un soporte de madera. Dos  para la determinación 
de la velocidad de deposición de iones cloruros y los otros dos para los compuestos de 
azufre. Hay que señalar que existen diferentes captadores de acuerdo al contaminante: 
vela seca para la velocidad de deposición de iones cloruros y filtrasitas para la velocidad de 
deposición de compuestos de azufre. El cambio de los captadores se realizó en períodos 
mensuales. 

El período de tiempo de exposición para las probetas metálicas y los captadores de contaminantes 
atmosféricos fue desde octubre de 2008 hasta septiembre de 2009, es decir un año de exposición.              
Los valores de  velocidad de corrosión fueron graficados a 1, 3, 6, 9 y 12 meses y  los de velocidad 
de deposición de contaminantes atmosféricos de manera mensual.  
Determinación de la velocidad de corrosión 
Inicialmente se le realizó a las probetas un decapado químico y posteriormente una pesada inicial 
antes de colocarlas en sus tres respectivos sitios de exposición. Además se pintaron los cuatros 
lados de las probetas para aislar los bordes del ataque por corrosión, ya que las zonas de corte 
quedan libre del recubrimiento de zinc y presentan también una chapilla numerada.4 La velocidad 
de corrosión se determinó en dos probetas por cada estación en los tiempos indicados a partir de 
método gravimétrico. El método utilizado es a partir de la diferencia de la velocidad de corrosión 
entre las probetas expuestas y una muestra en blanco.5  
Determinación de la velocidad de deposición de contaminantes 
Los valores de velocidad de deposición de iones cloruros y compuestos de azufre (mg/m2d) en el 
ambiente, se determinaron de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas 
cubanas.6,7 

Observación visual 
La observación visual se realizó a partir del uso de la microscopía metalográfica, donde las 
muestras se colocaron en el microscopio de forma transversal en un portamuestra de material 
polimérico de alta dureza. Después de elaboradas las probetas las mismas fueron sometidas al 
proceso de pulido primero con agua y posteriormente con óxido de aluminio  con el propósito de 
garantizar uniformidad en toda su superficie. 
El microscopio metalográfico utilizado fue de la marca Zeiss de  fabricación alemana hasta 1000x 
de aumento. Para las observaciones realizadas a través de la microscopía electrónica de barrido y 
la cuantificación del estado superficial se utilizó un microscopio electrónico ambiental de barrido de 
fabricación holandesa de marca Philips XL-30 ESEM. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis de la temperatura y la humedad relativa 
Un aspecto muy importante que siempre se debe tener en cuenta en estos trabajos es la 
determinación de la humedad relativa y la  temperatura.  
La humedad relativa es un factor determinante ya que el vapor de agua que existe en la atmósfera 
al condensarse sobre las estructuras metálicas constituye el medio conductor necesario para la 
ocurrencia del mecanismo electroquímico de la corrosión atmosférica. En realidad no es necesario 
que la atmósfera esté saturada (100 %) para que ocurra la condensación del agua, ya que debido 
a los fenómenos de adsorción y condensación capilar, el agua puede condensar a valores de 
humedad relativa menores que el 100 %, por ejemplo entre 50-60 %.8 
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Es de notar como prácticamente no existió diferencia alguna en cuanto  a los valores de humedad 
relativa y temperatura máxima y mínima durante el tiempo de exposición en que estuvieron las 
probetas en los tres sitios de exposición (Tabla.1). Esto significa que las probetas de acero 
galvanizado estuvieron expuestas a periodos muy lluviosos típicos del verano, así como a 
períodos muy secos característicos del invierno. Sin  embargo en la estación de Güira de Melena 
el  valor  promedio de humedad relativa anual fue mayor en comparación con las restantes 
estaciones, así como el tiempo de humectación. Esto pudiera deberse a una mayor frecuencia en 
cuanto a los ciclos de lluvia y a la mayor permanencia de la niebla densa en el ambiente en esa 
zona  (efecto de continentalidad, o sea la estación se encuentra mas lejos del mar. No obstante 
los tres sitios de exposición entraron dentro de la categoría característica del clima tropical 
húmedo para condiciones exteriores de ensayo ya que los valores se encuentran en el intervalo 
de 2500< τ4  ≤ 5500 según la norma ISO 9223.9 Es de notar que el tiempo de humectación 
considerado como el tiempo durante el cual la humedad es igual o superior al 80% disminuye con 
la distancia al mar.10 

 
Tabla.1. Humedad Relativa y Temperatura en las tres estaciones de ensayo. 

 
Comportamiento de la velocidad de deposición de los contaminantes atmosféricos. 
Es de notar como para los sitios de exposición ubicados en la estaciones CNIC y Güira de Melena 
la velocidad de deposición de compuestos de azufre  fue mucho mayor en comparación con la 
velocidad de deposición de iones cloruro (Figuras 2 y 3). La razón de este comportamiento para la 
estación CNIC pudiera deberse a dos cuestiones fundamentales. La primera es el efecto de 
apantallamiento que le confiere el edificio a la estación CNIC con relación a la llegada de los iones 
cloruro provenientes del mar, el cual se encuentra a una distancia de 3 km, aunque se conoce de 
la abrupta disminución de la deposición de cloruros al aumentar la distancia a la costa.11  Se 
confirma que a pesar de estar situado a una corta distancia del mar el efecto pudiera ser una de las 
vías que tiende a disminuir de manera considerable la corrosión bajo la influencia de iones cloruro. 
La segunda razón por la cual existen mayores valores de velocidad de deposición de compuestos 
de azufre es el constante tráfico de automóviles durante todo el día, donde los compuestos de 
azufre pudieran ser arrastrados por el viento hacia la estación CNIC la cual se encuentra a una 
distancia de alrededor de 20 m de la carretera. 
Para la estación de Güira de Melena (Figura.3), la velocidad de deposición de compuestos de 
azufre fue menor en comparación con la estación CNIC. Los valores están cercanos a los niveles 
de fondo. La fuente principal de este contaminante pudiera deberse a la quema de la caña de 
azúcar en los cañaverales aledaños a los complejos agroindustriales Comandante “Manuel 
Fajardo” y el “Pablo Noriega”, además del humo que se desprende por las chimeneas de ambos, 
así como a la composición del suelo. La dirección predominante del viento en esa zona es la del 
noreste y pudiera arrastrar ligeras concentraciones de compuestos de azufre de dichos complejos 
agroindustriales.  
Todo lo contrario sucede en la estación de Cojímar donde la velocidad de deposición de  
compuestos de azufre es mucho menor en comparación con la velocidad de deposición de iones 

Sitios de Exposición Parámetros Güira de Melena CNIC Cojímar 
Humedad Relativa Máxima 

(%) 100 100 100 

Humedad Relativa Mínima 
(%) 33,0 38,4 31,0 

Humedad Relativa Media 
(%) 84,3 77,5 73,1 

Temperatura Máxima 
(oC) 34,8 35,6 33,7 

Temperatura Mínima 
(oC) 11,7 15,6 13,7 

Temperatura Media 
(oC) 24,6 25,4 26,1 

Tiempo de humectación 
(h/a)  5283 (τ4) 4699,2 (τ4) 3937,5 (τ4) 
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cloruro (Figura. 4), aunque las velocidades de deposición son equivalentes a la estación CNIC, 
posiblemente por el contenido de sulfatos del aerosol marino. Esto es muy lógico ya que esta 
estación esta clasificada como costera por su cercanía al mar. Aquí el factor que más pudiera 
influir en la corrosión del acero galvanizado son los iones cloruro. El aerosol marino encargado de 
transportar los iones cloruro depende de la velocidad y dirección del viento, la topografía local y 
sobre todo de la distancia del mar al sitio de ensayo.12 

El comportamiento de la deposición de iones cloruro depende mucho más de la velocidad y 
dirección del viento así como de la temporada climática. Se observa como los mayores valores se 
obtuvieron en la época invernal de noviembre a marzo sobre todo para la estación de Cojímar 
(Figuras. 1, 2 y 3) donde existe la llegada de los frentes fríos. Para esta época ocurre un 
incremento considerable de la velocidad del viento del norte lo cual posibilita una mayor formación 
del aerosol marino y su penetración hacia el interior de todo el país. Es de apreciar como para la 
estación de Güira de Melena se presentaron valores algo superiores de velocidad de deposición de 
iones cloruro en los meses de Junio y Septiembre. Este comportamiento pudiera deberse a la 
formación de las depresiones tropicales en la costa sur. La estación se encuentra ubicada a 12 km 
de esta, donde precisamente el viento fuerte predominante viene en esa dirección. 
Estimación de los niveles de agresividad corrosiva. 
La estimación de los niveles de agresividad corrosiva se ejecuta a partir de los valores promedios 
obtenidos del tiempo de humectación en función de los valores promedios de velocidad de 
deposición de ambos contaminantes atmosféricos a un año de ensayo de manera mensual. En 
este trabajo tomamos como referencia para establecer los niveles de agresividad el zinc debido a 
que es usado como recubrimiento en la superficie del acero.9 

Se observa como el mayor nivel de agresividad corrosiva para el acero galvanizado corresponde a 
la estación de Cojímar (C4 alta) producto a la gran velocidad de deposición de iones cloruro siendo 
confirmado con la velocidad de corrosión obtenida a partir de un método directo como es la pérdida 
de peso (Tabla.2). Los niveles de agresividad para las estaciones de ensayo de Güira de Melena y 
CNIC resultaron bastante similares para un año de exposición. Estos niveles de agresividad 
obtenidos son confirmados con los valores de velocidad de corrosión a un año de exposición.  

Tabla.2. Estimación de los niveles de agresividad corrosiva en las tres estaciones de ensayo 
 

Sitios de Exposición Parámetros Güira de Melena CNIC Cojímar 
Velocidad de deposición de 

compuestos de azufre media 
anual 

(mg/m2 d) 

14,1 (P1) 22,3 (P1) 21,3 (P1) 

Velocidad de deposición de 
iones cloruros  

(mg/m2 d) 
3,3  (S0) 2,5 (S0) 88,  (S2) 

Velocidad de corrosión 
(g/m2año) 1,25 2,38 17,58 

Agresividad corrosiva 
(C) C3 media C3 media C4 alta 

 
De forma general no se estimaron niveles de agresividad corrosiva muy bajos y bajos (C1 y C2) 
para este tipo de acero galvanizado a un año de exposición de las probetas en las tres estaciones 
de ensayo. Cuando se obtiene un nivel de  agresividad corrosiva media es una buena señal para 
comenzar a tomar medidas en la prevención del fenómeno de la corrosión no solo en el acero 
galvanizado sino para cualquier material metálico. Generalmente ese nivel tiende a aumentar en 
función del tiempo hasta llegar a alto y extremo (C5).  En el caso de la estación de Cojímar el 
comportamiento de la velocidad de corrosión resultó totalmente ascendente en función del tiempo 
de exposición (Figura.5). Esto da una medida del elevado nivel de agresividad corrosiva existente 
en esa zona durante todo el año. 
Un aspecto muy importante que se refleja en el comportamiento de la velocidad de corrosión es 
como para las estaciones CNIC  y Güira de Melena este parámetro comienza a tener un ligero 
aumento sobre todo para la estación de Güira de Melena. Esto quiere decir que para tiempos de 
exposición mayores a un año el nivel de agresividad corrosiva para el acero galvanizado pudiera 
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incrementarse lo que es índice de un mayor deterioro por corrosión. Lo explicado anteriormente se 
ejemplifica específicamente con el deterioro de los silos de acero galvanizado (Figura.1), donde 
muchos de ellos no llegan a cinco años de su construcción. 
Después de conocer los niveles de agresividad corrosiva, es válido determinar cuál o cuáles de los 
factores son los que más pudieran influir en la corrosión del acero galvanizado en el clima tropical 
insular de Cuba. Para esto fue necesario realizar las correlaciones lineales entre la velocidad de 
corrosión (K) como variable dependiente de los factores. Los factores que se tuvieron en cuenta 
fueron, la velocidad de deposición de iones cloruro (Cl), compuestos de azufre (S) y el tiempo de 
exposición (t) en que permanecieron las probetas en cada estación de ensayo.  
Es de notar como para la estación de Güira de Melena solamente el modelo aplicado presentó 
tendencia a ajustarse al factor tiempo de exposición a pesar de los valores obtenidos R2 y P no 
garantizaron una buena correlación (Tabla.3). La velocidad de deposición de ambos contaminantes 
atmosféricos pudiera resultar insignificante para la iniciación del fenómeno de la corrosión en el 
acero galvanizado en una atmósfera tipo rural. Todo parece indicar de acuerdo a este 
comportamiento que la velocidad de corrosión pudiera depender para estas condiciones de la 
humedad relativa. 
 

Tabla.3. Correlación entre la velocidad de corrosión y los factores. 
 

Estación Ecuación R2 P < 0,1

Güira de 
Melena  

 
K = 9,30067 - 0,0813386(Cl) - 0,608192(S) + 2,75845(t) 

 
66,39 0,35 

CNIC 
 

K = -0,159853 - 0,211016(Cl) + 0,0352531(S) + 0,174769(t) 
 

82,09 0,20 

Cojímar 
 

K = -1,0219 + 0,0390819(S) + 0,112593(Cl)+ 0,136936(t) 
 

97,08 0,1 

 
Para la estación CNIC el modelo presentó un mejor ajuste y los parámetros que más pudieran 
influenciar en la velocidad de corrosión fueron la velocidad de deposición de compuestos de azufre 
y también el tiempo de exposición.  
En el caso de la estación de Cojímar el modelo presentó un mejor ajuste en comparación con las 
dos estaciones analizadas anteriormente. Es de apreciar como los tres factores resultaron 
significativos en el proceso de corrosión en el acero galvanizado el cual el tiempo de exposición 
resultó mas significativo seguido de  la velocidad de deposición de iones cloruro y posteriormente 
de compuestos de azufre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.2. Comportamiento de la velocidad de deposición de iones cloruro y compuestos de azufre en 
la estación CNIC 
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Fig.3. Comportamiento de la velocidad de deposición de iones cloruro y compuestos de azufre en 
la estación de Güira de Melena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig.4. Comportamiento de la velocidad de deposición de iones cloruro y compuestos de azufre en 

la estación de Cojímar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5. Comportamiento de la velocidad de corrosión de las probetas de acero galvanizado en las 
tres estaciones de ensayo. 
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Observación visual 
Las observaciones realizadas a las muestras de acero galvanizado en forma de perfil a partir de la 
microscopía metalográfica mostraron dos cuestiones importantes. 
Primeramente se nota como este acero galvanizado presenta un espesor de zinc alrededor de 20 
µm (Figura.6). Este espesor resulta insuficiente para la protección del acero base en el clima 
tropical insular de Cuba de acuerdo a los niveles de agresividad corrosiva obtenidos para las tres 
estaciones de ensayo a un año de exposición de las probetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6. Observación visual de perfil a partir de la microscopía metalográfica. 

 
El gráfico establecido en la norma ISO 14713-99 (Figura.7) el eje 2 (ordenadas) representa la 
durabilidad del recubrimiento en un año para el primer mantenimiento de la estructura. El eje 2 
(abscisas) representa el espesor del recubrimiento del zinc. Ambos parámetros en función de los 
niveles de agresividad corrosiva, además de condiciones de inmersión en el agua de mar (Im2).13 

De acuerdo al valor del espesor que tiene este acero galvanizado (20 µm) en dependencia de los 
niveles de agresividad C3 obtenidos en las estaciones Guira de Melena y CNIC,  es de notar en el 
gráfico como la durabilidad del recubrimiento de zinc no excede de los diez años. Para la estación 
de Cojímar donde el nivel de agresividad determinado fue C4 la durabilidad del recubrimiento 
pudiera estar alrededor de los cinco años. En ambas situaciones el espesor del recubrimiento 
resulta insuficiente. Con el propósito de garantizar una buena durabilidad, es necesario que el 
acero galvanizado presente en su superficie espesores de zinc mayores de 50 µm para 
condiciones de agresividad corrosiva media y alta. Si se pretende utilizar este apreciado material 
de la construcción para condiciones de agresividad corrosiva extrema como en las atmósferas 
costeras de Cuba el espesor de zinc debiera ser mayor a 75 µm. 
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Fig.7. Tiempo de durabilidad del recubrimiento de zinc para las diferentes categorías de 
agresividad corrosiva. 

 
La segunda cuestión se basa en como para la estación de Cojímar el recubrimiento de zinc se 
nota completamente deteriorado producto al fenómeno de la corrosión en comparación con la 
muestra patrón y el resto de las estaciones de ensayo. Se confirma que este acero galvanizado no 
resiste altos niveles de agresividad corrosiva, típicos del clima tropical insular de Cuba. 
Con  el propósito de profundizar el estado superficial de este acero galvanizado se hizo necesario 
el uso de la técnica de microscopía electrónica de barrido con su correspondiente energía de 
dispersión de rayos-x (Figura.8). 
Para la muestra tomada de la probeta patrón donde la observación se realizó a un aumento de 
85x se observa la gran cantidad de poros existente sobre la superficie del recubrimiento de zinc. 
Se demuestra la mala calidad y eficiencia que presentó el proceso de galvanización en caliente 
para la obtención de este acero galvanizado. Este aspecto pudiera ser uno de los factores 
fundamentales que influyó en la mala resistencia a la corrosión que presentó este acero 
galvanizado en el clima tropical insular de Cuba. Se aprecia como solamente existe zinc en toda la 
superficie. Este comportamiento es índice de que la muestra patrón no presentó grado de 
corrosión alguno debido a que no se detectó el oxígeno el cual es indicativo de la formación de los 
disímiles productos de corrosión que pudiera presentar el zinc o el acero galvanizado (Figura.8). 
Para la muestra de la estación de Guira de Melena donde la observación se realizó a un mayor 
aumento (500x); se nota mucho mejor el alto grado de porosidad que presentó este recubrimiento 
de zinc. Aquí si fue detectado el oxígeno por parte de la técnica de EDX el cual es representativo 
de la formación del ZnO (zincita) y del Zn(OH)2 (sweetita).14  Esto productos de corrosión pudieran 
estar formados en el resto de las muestras observadas en las tres estaciones de ensayos debido 
precisamente a la presencia de oxígeno (Figura.8). 
En el caso de la estación CNIC ya aparece el azufre en la superficie. Esto confirma que esta 
sustancia pudiera ser el principal agente agresivo en acelerar la corrosión para estas condiciones 
de exposición. Los productos de corrosión formados pudieran ser el ZnSO3 (sulfito de zinc), el 
ZnSO4 (sulfato de cinc), el Zn4SO4(OH)6.nH2O (hidroxisulfato de zinc), así como el 
Zn7SO4(OH)12.4H2O (naumwita) (Figura.8).14 
Con relación a la estación de Cojímar se aprecia la aparición en la superficie del ion cloruro típico 
de este tipo de atmósfera, además de la presencia del azufre, demostrando que para estas 
condiciones estas sustancias pudieran ser los principales agentes agresivos que catalicen la 
corrosión del zinc o el acero galvanizado. Los productos de corrosión formados para este caso 
pudieran ser además de los mencionados anteriormente, el Zn5(OH)8Cl2.H2O (simonkoleita).14 
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Fig.8. Microscopía electrónica de barrido realizadas a las muestras de acero galvanizado. 
De forma general se nota las irregularidades en las superficies en dependencia de los niveles de 
agresividad corrosiva. Otro aspecto interesante resulta la presencia de aluminio en la superficie. El 
aluminio pudiera incrementar el deterioro debido a la formación de la corrosión selectiva en la 
superficie del acero galvanizado. En este caso el aluminio al ser más activo que el zinc este 
pudiera originar zonas anódicas pequeñas y el zinc propiciar las zonas catódicas de mayor 
extensión.  
 
CONCLUSIONES    

1. El acero galvanizado estudiado no resiste la agresividad corrosiva del clima tropical insular 
de Cuba. 



 11

2. El factor principal que más pudiera influir en la corrosión del acero galvanizado en el clima 
tropical insular de Cuba para las tres estaciones de ensayo fue el tiempo de exposición 
frente al medio agresivo, la atmósfera. 

3. La velocidad de deposición de compuestos de azufre para atmósferas urbanas y en el 
caso de las costeras la velocidad de deposición de iones cloruros pudieran influir de forma 
directa en la corrosión del acero galvanizado de conjunto con el tiempo de exposición. 

4. Existió una buena correspondencia entre las observaciones visuales realizadas a partir de 
las técnicas de microscopía y los valores de agresividad corrosiva estimados. 
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