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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que e! país ha s.abido =il~·ienl:1r (:"-'0 

éxito el desafío impuesto por la política de apertura en k)5 mercados 
internacionales, alcanzando un CreC11111elllO l' desarrollo económico 
sustentable, con un sector empresarial dinámico. innovador \' capaz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado, 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidameme como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afromar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimiemos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconverSlOn de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustemación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable, Para ello. el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

'del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos . 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestrucrura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos . 

, De este modo se tiende a la incorporación del concepto • Empresa -
País·, en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País· la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA 
NUMERO: 200-2381 

DE PRESENTACION: 16 - 05 - 02 

......• Osear Fuenzalida Torrejón 
"'-,., . ,..-... ,... 

3'"ANTEC~[)ENTES.[)ELPROYECTO··.··········· ..... 

I TITULO DEL PROYECTO I 
DESARROLLO DE UN PROCESO INNOVATIVO PARA 
CROMATIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS GALVANIZADOS 
EN CALIENTE POR INMERSION. 

Por 
rn,,·rc>,nn en Caliente 

PLAZO DE 
EJECUCION 

15 MESES 

REGION 13 

El proyecto consiste en desarrollar un Proceso Químico innovador para cromatizar los 
productos Galvanizados en caliente por inmersión. 
Para lograr la Galvanización cromatizada, se pretende utilizar aditivos químicos, que 
produzcan una terminación con color incorporado a la superficie Galvanizada. Esta 
terminación se lograría sin necesidad de aplicar pinturas tradicionales sobre las 
superficies Galvanizadas 
Dentro de la cromatización se incluyen aquellos procesos químicos que lograrían un 
efecto reflectivo sobre las superficies Galvanizadas. . 
Este sistema corresponde a un desarrollo tecnológico innovativo, que actualmente no 
existe en el país. 
Se considera dentro del proyecto la investigación química, la formulación y la prueba 
para garantizar homogeneidad de color al aplicar el sistema a grandes cantidades que 
se puedan sumergir en la misma· solución. 
Con este proceso se espera abrir nuevos mercados para la Galvanización por 
inmersión. 

Dentro del proceso de cromatización de materiales galvanizados, se requiere limpiar el 
metal (Acero) en forma adecuada para loorar que el zinc fundido contenido en un crisol 
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de galvanizadora se adhiera de forma tal que proteja contra la corrosión al acero, para 
luego sumergirlas en una solución sobre la base de sales de cromo y el recubrimiento 
formado proteja al galvanizado. Este proceso de cromatizado se efectúa con cationes o 
aniones metálicos que por simple compartición de electrones se logra una capa de 
reconversión química y se adquiere un determinado espesor y color en la superficie 
galvanizada. 

El proyecto consiste en diseñar y fabricar un prototipo de proceso para cromatizar todo 
tipo de materiales galvanizados. 

El proyecto abarca desde el estudio técnico, corridas de prueba de laboratorio, 
fabricación de equipos prototipo para proceso a gran escala y puesta en marcha. El 
proceso de cromatizado estaría compuesto por una tina de enfriamiento - activado con 
una solución basándose en ácido diluido y por otras 3 tinas conteniendo diferentes 
soluciones químicas de acuerdo al acabado (Color) que se le desee dar. Además este 
sistema estaría acompañado de sistemas de traslación de materiales. 

De esta forma se pretende desarrollar una nueva línea de productos para el mercado 
nacional y en la eventualidad para exportación de ellos. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES 

1. Se tomaron como acabados finales las tonalidades negra, amarilla y 
refractante, como colores o tonalidades post - galvanízado más interesantes 
en el mercado. 

2. De acuerdo al desarrollo del proyecto se concluye que el Cromatizado es un 
proceso posible de efectuar. 

3. De acuerdo a las pruebas de laboratorio en cuanto a envejecimiento se puede 
concluir lo siguiente: El recubrimiento de galvanizado sin cromatizar, después 
de 400 Hrs de exposición a la niebla salina, presentan deterioro en la 
superficie. Por el contrario, las probetas que se encuentran con recubrimiento 

. galvanizado y cromatizado, presentan un mejor comportamiento después de 
las 400 Hrs de estar expuestas a la niebla salina, es decir, exíste un daño en la 
capa de cromatización, pero la capa de zinc presenta mejor estado. 

4. De acuerdo con los primeros sondeos entre algunos de los clientes de la 
empresa, se concluye que es necesario presentar muestras a otros clientes 
para asegurar su aceptacíón. 

5. El proceso de cromatizado no requiere de equipos sofisticados para su 
operacionalidad en el proceso. Sólo requiere de las soluciones cromatizantes, 
una buena forma de preparar el material antes de su proceso y el traslado con 
la ayuda de puentes grúa. 
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6. Se requiere de un análisis exhaustivo para la depuración y neutralización de 

los residuos Industriales líquidos generados en este proceso, ya que su 

principal componente es el cromo Hexavalente y las soluciones se van 

agotando una vez estas se usen de acuerdo a su eficiencia. 

7. Los resultados de corridas de prueba en laboratorio en cuanto a proceso son 

los mismos que se realizaron a escala industrial. La presencia de impurezas en 

las superficies Galvanizadas en caliente,inhibe la cromatización. 

Definición de costos 

Los costos asociados al proceso son los siguientes: 

Para producción mensual de cromatizado de: 100 ton/mes 

Valor Costo 

Detalle Unidad Cantidad Unitario Valor total ($) unitario de 

($/Unidad) proceso $/kg 

Costos fijos: 
Mano de obra directa: operarios 6 200000 $ 1,200,000 12.00 

Mano de obra indirecta: quimico 2 400000 $ 600,000 6.00 

Usos de bienes de capital Global 1 666750 $ 666,750 6.69 

Administración Global 1 1000000 $ 1,000,000 10.00 

Costos variables: 
Zinc kilos 9000 653 $ 5,677,000 56.77 

Acido clorhidrico 32% kilos 4000 85 $ 340,000 3.40 

Gas natural m3 5000 125 $ 625,000 6.25 

Fundente kilos 300 650 $ 195,000 1.95 

Detergente industrial kilos 300 500 $ 150,000 1.50 

Aditivo cristal básico kilos 50 350 $ 17,500 0.16 

Componentes de amonio kilos 200 350 $ 70,000 0.70 

Otros insumos menores Iglobal 1 200000 $ 200,000 2.00 

Solución cromatizante kilos 10000 500 $ 5,000,000 50.00 
161.43 

Costo total $16,143,250 1 

Costo unitario 
161.43 

Determinación de niveles de precios 

Dada la escasa tecnología que requiere el proceso de galvanizado más 

cromatizado, su costo es de $112K1Galv más $ 49 Klcromt. Da un total de $161 

por kilo de estructura más una utilidad del 30% lo que en comparación a los 

márgenes que compiten los otros mercados es alto, esto se debe por la cantidad 

de estructuras que se pueden procesar dentro de una misma solución y por otra 

parte tiene un solo competidor directo que es la empresa Bosch. 
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Precio venta 

$ 161.
$ 49.
$210.-
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El valor de mercado recogido por tratamiento de galvanizado fluctúa entre $ 180 Y 
$ 220 por kilo, hacen que este proceso innovador sea atractivo, ya que con ambos 
procesos se logra un precio muy similar al de solo galvanizar. 

B) EXPOSICiÓN DEL PROBLEMA 

B.1) Origen del Proyecto de innovación tecnológica: 

Tradicionalmente, las piezas Galvanizadas en caliente, han demostrado sus 
ventajas competitivas, al compararlas con aquellas protegidas con Pintura, 
basándose en el hecho de que, con la Galvanización en Caliente por inmersión, se 
logra una protección del acero, durante mas de 30 años, sin necesidad de dar 
ningún mantenimiento. Mientras que las pintadas, requieren de un trabajo de 
mantenimiento, al cabo de 3 años. 

Este trabajo de mantenimiento consiste en retirar de la superficie metálica, las 
pinturas antiguas así como también los óxidos formados en dicha superficie para 
luego repintarlas. Este proceso resulta demasiado costoso al tener que hacerlo en 
el sitio de trabajo (Una Fábrica, un Edificio, un Puente, etc.) y con los 
inconvenientes que representa, el no poder suspender las actividades que se 
ejecutan en el entorno de las estructuras metálicas que se deben mantener. 

A pesar de esta ventaja real, en muchísimas ocasiones los arquitectos y I o los 
propietarios de las obras, prefieren la pintura al Galvanizado, debido a que el color 
gris resultante del proceso no les parece muy estético. 

Por otra parte, Los Ingenieros de Carreteras del país, conscientes de esta ventaja 
. que posee el Galvanizado, han venido especificando el Galvanizado para las 
defensas camineras. 

Dado que en el mundo existen fabricas especializadas en fabricar solamente 
Defensas camineras. Estas se están importando e instalando Galvanizadas. 

Sin embargo, las defensas galvanizadas, han perdido la ventaja que tenían las. 
antiguas defensas pintadas de ser reflectivas, 

En la actualidad existe la posibilidad de pintar sobre las superficies Galvanizadas, 
aplicando un fosfatizante y luego un imprimante, como base de la pintura que se 
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utiliza en la terminación. Sin embargo este proceso no corrige la deficiencia del 
sistema tradicional de pintura, dado que igualmente es necesario darle 
mantenimiento al cabo de cinco años. 

GALVANIZADORA MORGAN y FUENZALlDA, d¡;¡spués de una investigación 
preliminar han llegado al convencimiento de que puede desarrollar un proceso 
industrial, que le permite adicionar color, mediante reacciones químicas del zinc 
con diversos elementos químicos. 

Estas reacciones se lograrían mediante inmersión de las piezas Galvanizadas, en 
un estanque con una solución formulada, a fin de lograr la reacción necesaria para 
cambiar el color de terminación. 

De esta forma, el color no es una capa adicionada, sino que la superficie zincada 
queda con un color propio. 

Con esta nueva técnica, se podrá lograr que la terminación de las piezas 
Galvanizadas posea un color propio, diferente al tradicional gris. El color de estas 
piezas no va requerir el tradicional sistema de remover la capa de pintura y volver 
a pintar. 

Este proceso permitiría darle color reflectivo a los postes metálicos Galvanizados, 
en la parte inferior, los que mejoraría la seguridad en las calles. 

Además se cree que se podrá lograr que las defensas camineras, que se 
galvanicen, posean un color reflectivo, sin necesidad de pintar sobre la superficie 
Galvanizada. 

Esto se lograría haciendo reaccionar el zinc con diferentes compuestos químicos, 
de tal forma que cada uno de ellos produzca un color diferente, incluso el 
tradicional fosforescete de las Defensas camineras. 

El proceso se haría por inmersión, pero dado que la solución en la cual sería 
necesario sumergir las piezas galvanizadas, estaría cambiando su concentración a 
lo largo del proceso, y sería mas pobre en la medida que procese mas piezas, es 
necesario llevar a cabo una serie de ensayos, con el fin de poder definir la 
frecuencia exacta de recambio de la solución química. 

8.2) Objetivos técnicos del proyecto y resultados: 

Objetivos: 

1) Lograr un proceso de coloración de las superficies Galvanizadas, por inmersión 
en una solución, que permita que el zincado presente su color propio. 
Tal como se explicó anteriormente, la formula para lograr un color estético 
sobre una superficie Galvanizada, consiste en darle un tratamiento para que se 
adhiera el imprimante, y posteriormente pintar en el color que se desea. 
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El problema que tiene esta solución, consiste en que a pesar de conservar la 
ventaja de proteger contra el oxido, al acero, igualmente se requiere del 
proceso de remover la pintura anterior y repintar, al cabo de tres años. 
Este problema desaparecería dado que el color no sería una capa adicional, 
sobre la superficie Galvanizada, sino que sería parte del mismo Zincado o 
Galvanización en caliente. 

2) Desarrollar un proceso con tecnología e investigación propia. Usualmente, los 
nuevos procesos industriales y la tecnología de punta, son traídos del 
extranjero y acomodados dentro del país a las necesidades del mereado. En 
este proyecto, la tecnología, la investigación y el desarrollo, serán 
íntegramente nacionales. Lo cual permitirá sentar las bases para futuras 
investigaciones y desarrollos en el mismo campo dentro de la empresa. 

3) Mejorar el anclaje del color 
4) Mejorar respuesta del Galvanizado ante el medio ambiente. 

Resultados: 

1) Se logró dar coloración en tres diferentes tonalidades: Negro, Amarillo y 
Refractante. Se estima que para partir, estos tres colores serán suficientes. 
Posteriormente el mercado determinará la necesidad de incluir nuevas 
tonalidades, pero gracias a que la empresa ha desarrollado este proyecto 
con el apoyo del FONTEC, en la actualidad cuenta con la metodología para 
desarrollarlos. 

2) Se desarrolló dentro del personal técnico de la empresa, la habilidad para 
investigar y desarrollar nuevas tecnologías, que permitan ofrecer mejoras al 
mercado. Además se observó que al cromatizar los productos 
Galvanizados, su resistencia a la oxidación mejoró ( Prueba de la niebla 
salina). 

3) Se logró uniformizar el color y además se observó una mejoría en el 
comportamiento de protección anticorrosiva. 

B.3) Tipo de innovación desarrollada 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, el proyecto está orientado a diseñar 
un proceso de tratamiento químico, que servirá para reducir los costos del 
proceso de galvanizar en colores diferentes. 

Este proceso, actualmente no existe en el país, y no hay una técnica definida que 
pueda ser comprada para lograr estos resultados. 

El proceso industrial que se requiere para lograr que el Galvanizado produzca' una 
sensación óptica de color diferente tiene que ser desarrollado desde el principio, 
tomando en cuenta todos los pasos, dosificaciones y precauciones necesarias 
para lograr que el proceso sea de bajo costo, rápido y duradero. 
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Al terminar el desarrollo de esta técnica, se podrá lograr que las defensas 
camineras continúen siendo reflectivas, a pesar de ser Galvanizadas, y se logrará 
que las estructuras metálicas puedan contar con un color de terminación diferente, 
de tal forma que los arquitectos cuenten con algunas opciones nuevas sin 
necesidad de recurrir al tradicional método de pintar. 

Por otra parte, la innovación se encuentra en el hecho de que se desarrolle una 
técnica en el pais, con investigación efectuada por profesionales chilenos, 
enfocada totalmente a una problemática Nacional, que puede tener trascendencia 
Internacional. 

C) METODOLOGíA Y PLAN DE TRABAJO 

C1) Plan de trabajo: 

Para el desarrollo del Proyecto se llevaron a cabo las siguientes etapas: 
1) Planificación. 
2) Organización de equipo de trabajo. 
3) Recopilación de antecedentes. 
4) Investigación teórica 
5) Investigación de experiencias extranjeras. 
6) Evaluación del mercado para el servicio de cromatizado 
7) Conclusiones y recomendaciones iniciales. . 
8) Adquisición de equipos y materiales 
9) Catastro de proveedores 
10) Solicitud de cotizaciones 
11) Diseño de tinas y accesorios para cromatizar. 
12) Selección de Equipos 
13) Adquisición de equipos, insumos y materias primas. 
14) Formulación y definición de normas internas 
15) Experimentación de la base teórica 
16) Formulación química 
17) Definición del proceso de producción 
18) Preparación de soluciones 
19) Fabricación de tinas y accesorios para cromatizar. 
20) Ensayos a escala 
21) Instalación de tina y accesorios de cromatizar. 
22) Cálculo de rendimientos 
23) Definición de costos 
24) Conclusiones y recomendaciones finales. 
25) Producción marcha blanca 
26) Test de envejecimiento 
27) Cálculo de capacidad de proceso. 
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1) Investigación teórica 
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Para la realización de la investigación teórica se basó en los antecedentes 
recopilados, para tener una idea aproximada del proceso y sobre las 
posibles soluciones químicas que se requerirán para realizar las pruebas 
pilotos de laboratorio. 

En dicha investigación se toma en cuenta las reacciones principales del zinc 
con el medio ambiente, del zinc con las sales de pasivación y/o 
cromatización y los posibles recubrimientos de pasivado y cromatizado, en 
reacción con el medio ambiente. 

De acuerdo a lo anterior podemos decir que el proceso de cromatización es 
un proceso galvanotécnico, que pasa por un proceso de activación y un 
proceso de croma tiza do. 

Se consultaron los siguientes Textos: 

• Martí, Conde, Jimeno, Méndez, "Química Analítica Cualitativa", 14°Edición, 

ed. Paraninfo. 

• Perry, Chilton, "Manual del Ingeniero Químico", 1993 

• Intergalva Berlín, 2002. Alemania 

• Intergalva Birminghan, 1997, Inglaterra. 

• Sapag Nassír, Sapag Reinald, "Preparación y Evaluación de Proyectos' 48 

ed. 

• Talkín "Evaluación de Proyectos" 

• Porter Míchael E., "Estrategia Competitiva de las Naciones' Técnicas para el 

análisis de los sectores industriales y de la competencia, Editorial Continental, 

México, 1989 .. 
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• Corfo, "Financiamiento para proyectos de Innovación Tecnológica (Fontec), 

2001. 

• Ministerio de Obras Públicas "Normativas que regulan las descargas 

Líquidas" 

• Asimet, "Guía Metalúrgica Metalmecanica Nacional" Análisis Junio del 2001. 

• Ateg, Asociación Técnica Española de Galvanizado, "Producción Mundial de 

Acero Galvanizado". 

• Ateg, Asociación Técnica Española de Galvanizado, "Fichas técnicas de 

galvanización" 

• 5.1.1. "Encuesta Nacional de la Industria, 1994 

• 5.1.1. "Vida útil de activos inmovilizados" 

2) Investigación de experiencias extranjeras: 

Al igual que en el tema de crecimiento de mercado en la galvanizadora 
Morgan y Fuenzalida S.A., se toma en cuenta el crecimiento de galvanizado 
que existe en Europa, tal es así que en países como España e Italia se han 
visto en la necesidad de realizar mejoras en el acabado de galvanizado, 
como es la empresa PROCOAT Tecnologías, S.L. de España y la empresa 
SOPRIN de Italia, que vieron la necesidad de instaurar un proceso post 
galvanizado y así cambiarle la tonalidad o el acabado al galvanizado a partir 
de soluciones cromatizadas. Otras empresas tales como la COMINCO de 
Canadá están realizando estudios de los cambios de tonalidad del 
galvanizado a partir de soluciones cromatizadas y otros tipos de sales. La 
empresa PROCOAT y SOPRIN envió información técnica acerca del 
proceso de cromatización y de algunos elementos básicos que la 
componen. 

3) Formulación y definición de normas internas 
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Debido a que el cromatizado es un recubrimiento post - galvanizado, tendrá 
que regirse de acuerdo a la norma DIN. De acuerdo a esto la norma más 
extendidas en la actualidad sobre protección de las estructuras de acero es 
55.928 partes 1-9 " Protección frente a la corrosión de construcciones 
metálicas pinturas y otros recubrimientos. Por lo tanto este proceso de 
cromatización esta dentro de la Norma, tambien cumple con las normas del 
Ministerio de Obras Públicas. y para el galvanizado se aplica la ASTM A 
123. 
Además como norma interna se tomará en cuenta la Norma DIN 50941 
"Cromatizado de recubrimientos a base de zinc y cadmio", como base de 
norma de cromatizado para elementos galvanizados, también será de 
mucha ayuda la ASTM A 767 " Especificación para recubrimiento de zinc 
(Galvanizado) de barras de acero para hormigón armado" donde uno de sus 
ítems especifica la aplicación de cromatizado. 

Cromo: El elemento 

Descubierto por el químico VAUQUELlN en 1797, le dio el nombre de 
Chrome, que procede del griego Chroma, que significa color, en atención a 
que todos los compuestos conocidos de cromo, sólidos o en disolución, son 
coloreados, circunstancia de un gran valor analítico. 

Pertenece al grupo VI a de la tabla periódica y tiene una estructura cortical 
externa 3ps, 3ds, 4s '. Presenta los estados de oxidación más frecuentes, 
(11), (111) Y (VI), originando compuestos cromos os, crómicos y cromatos 
(Dicromatos), respectivamente. 

Las sales solubles en agua originan el catión C(3, que lógicamente no se 
encuentra libre sino formando acuocomplejos simples, o mixtos con los 
aniones existentes en la disolución; la diversidad de estos complejos 
determina el color de las soluciones de cromo, que presentan tonalidades 
verdes, violeta y en ocasiones grises; así, las soluciones que contienen las 
especies [Cr(H20)SCl]'z ó [Cr(HzO)4Clzr son verdes, mientras que son 
violetas las que contienen Cr(HzO)s +3. Con el tiempo, o por ebullición, puede 
cambiar el color al variar el complejo predominante en solución. 

Ácido - base para las especies más importantes de Cr(VI). En medios 
alcalinos la especie predominante es el ion cromato, Cr04-2, amarillo; a 
valores de pH próximos a 6 el cromato acepta protones transformándose en 
HCr04· y CrZ07-z, de color rojo naranja. . 

En medios más ácidos se forma el ácido crómico. Se conoce la existencia 
de los iones condensados Cr30lO-z, rojo Y Cr40'3-z, pardo. 

Compuestos más importantes de cromo (VI) son los cromatos y los 
dicromatos metálicos, todos ellos coloreados. Los cromatos más insolubles 
son PbCr04, amarillo, Ag2Cr04, rojo, TI2Cr04, amarillo, BaCr04, amarillo, 
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. HgCr04, amarillo, y los más solubles los de Hg2+
2, Sr+2, Cu+2 y Fe+2. Todos 

ellos son solubles en ácidos más o menos fuertes. 

El cromatizado es un pasivante filmógeno para las superficies galvanizadas, 
que proveerá una alta resistencia a la corrosión, incluso en ambientes 
agresivos (marinos, industriales ... ) reduciendo los costos de mantenimiento. 
Las soluciones de cromatizado reaccionan con el zinc de la superficie 
galvanizada, obteniéndose de esta manera una excelente adherencia al 
metal y una alta resistencia a la formación del óxido blanco. 

De acuerdo al estudio la versión incolora, mantendrá la apariencia brillante 
del galvanizado, durante largo tiempo, dando la apariencia de la 
refractancia. 

Las versiones pigmentadas (Verde, amarillo, negro ... ) garantizan también 
un acabado decorativo a las piezas galvanizadas. 

El proceso es a realizar a temperatura ambiente con bajo espesor de 
cromatizado (1 ~m - 2~m) micrómetros, dando la ventaja de que se puedan 
pintar incluso después de un período largo. 

La cromatización se empleará en la protección de elementos galvanizados 
en caliente que requieran de un acabado de alta calidad y gran resistencia a 
la corrosión. 

La experimentación de la base teórica se realizó en laboratorio, basándose 
en reacciones posibles y existentes entre el zinc y las soluciones de cromo, 
ya que de dichas soluciones se basan las coloraciones que se requieren. 
Las coloraciones en que se experimentaron de acuerdo a la base teórica 
son: el amarillo, negro, refractante. 

El cromatizado amarillo resultó de acuerdo a diferentes composiciones de 
sales crómicas y diferentes tiempos de inmersión. Debido a· que 
principalmente el cromo y en este caso es cromo hexavalente de color 
amarillo, este reacciona con el zinc metálico libre de oxidación formando 
una capa protectora de cromato de zinc (amarillo iridiscente) 

El cromatizado refractante resultó con componentes como el ácido 
fosfórico, ácido nítrico y ácido crómico, en disoluciones mu~ amplias. 

El cromatizado negro resultó de componentes sobre la base de ácido 
crómico, ácido acético, ácido nítrico, nitrato de plata y otros, ya que el ácido 
nítrico en forma muy diluida reacciona. con la superficie del zinc eliminando 
el óxido blanco (Oxido de zinc), el ácido crómico reaccionará con el zinc 
metálico y la plata se depositará en su superficie oxidándose rápidamente 
con una tonalidad negra. El ácido acético sólo actúa como tampón o Buffer 
en dicha solución. 
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En las diferentes tonalidades del cromatizado sobre el galvanizado, indica 
que el acabado copiará exactamente igual a la superficie, esto quiere decir, 
si el galvanizado tuviese un acabado mate u obscuro el cromatizado 
resultará del color que se desee pero mate u obscuro, además, el 
galvanizado deberá estar libre de sales, grasas u otros recubrimientos 
(Tierra, escoria de soldadura, sales, barnices, manchas de carbón, etc.) en 
la superficie de galvanizado ya que estas inhibirían su buena cromatización 

4) Formulacíón químíca 

La formulación química se realizó sobre la metodología empírica y teórica, 
las soluciones de cromatizado que son sobre la base de sales de cromo y 
ácidos inorgánicos, donde se diluyen con agua en determinadas 
concentraciones. Dichas sales de cromo de preferencia cromo hexavalente 
vienen en forma de óxido de cromo VI que al disolverse con agua se forma 
el ácido llamado ácido crómico. Este ácido diluido se disocia en iones 
dando los iones cromatos y iones hidróneos del medio ácido presente. El 
ión hidróneo que es predominante del medio ácido reacciona con el zinc 
metálico disociando el zinc en ión zinc que a su vez reaccionará con el ión 

cromato 
dando la 
formación de 
la película de 
cromato de 
zinc. 

Cr03(anhídrido crómico) + H20 => H2Cr04 (Acido crómico) 
H2Cr04 + 2H20 => 2H30+ + Cr04 = (Ión cromato disociado) 
ZnO(En medio ácido) => Zn+2 + 2e" 
Zn +2 + Cr04 = ==> ZnCr04 (Cromato de zinc) 
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5) Definición del proceso de producción 

El proceso de cromatización, consiste en introducir las piezas o estructuras 

en un baño por inmersión a temperatura ambiente, los que ya han sido 

sometidos anteriormente a un baño de zinc fundido a 460·C y a un 

tratamiento previo de limpieza. 
En el siguiente diagrama de bloques se muestra las diferentes etapas del 

proceso. 

Para explicar en qué consiste este proceso lo dividiremos en cuatro 

etapas; primero la preparación previa del material que consiste 

generalmente en desengrase y decapado, luego la aplicación y acción de 

los fundentes, posteriormente la inmersión en el baño de zinc fundido por 

último el baño de cromatización a temperatura ambiente, almacenaje y 

entrega del producto inspeccionado. 

5.1) Desengrase y decapado 

La presencia de impurezas en la superficie del acero es consecuencia 

directa del método de fabricación del mismo. Es inevitable la existencia de 

óxidos de fierro producto de la laminación o de aceites y grasas 

incorporadas en alguna etapa de trabajo en frío en la fabricación de 

cualquier articulo de acero que se desee galvanizar. Es también usual 

encontrar vestigios de pinturas, barnices protectores o simplemente 

etiquetas u otro tipo de elementos que deben ser removidos para obtener 

un buen galvanizado. 



UALVANIZA])()RA 
MORGAN y FUENZALIIJA 

17 de 39 

El proceso de preparación de la superficie comienza entonces con la 
remoción de todos los elementos adheridos a la superficie. Este proceso en 
general se realiza por métodos mecánicos tales como escobillado, grateado 
y en algunos casos específicos con chorro de arena, agua o granalla a 
presión. Para eliminar pinturas y barnices suele ser necesario el uso de 
diluyentes comerciales de aplicación manual. Luego el material es lavado 
con agua quedando en condiciones adecuadas para ser sometido al 
proceso del decapado químico. Cuando el material presenta una superficie 
contaminada con aceites, grasas o lubricantes es necesario someterlo a 
un proceso algo más complejo de desengrase. Si esta situación es 
frecuente, será necesario dotar la instalación de una infraestructura 
capaz de desengrasar toejo el material. Lo convencional en la eliminación 
de grasas es el uso de baños alcalinos agitados a temperaturas que 
oscilan entre los 50°C a los 90°C. Adicionalmente se debe disponer de 
elementos generadores de vapor recalentado para eliminar los vestigios de 
grasas y aceites disueltos de la superficie del acero. Los baños 
desengrasantes están constituidos principalmente por soda cáustica, 
metasilicato de sodio y detergentes en una solución acuosa en 
proporciones adecuadas para cada aplicación en particular. 

El consumo de estos elementos esta también directamente relacionado 
con el tipo de materiales que se procesa; en todo caso, es necesario 
remover regularmente las grasas disueltas flotantes en el baño así como 
también, evaluar regularmente la composición de la solución 
desengrasadora con el fin de mantener los niveles adecuados para el 
proceso. Otro elemento importante es el control de la temperatura del 
baño ya que es la manera usual de controlar la velocidad de proceso. 

Luego de realizar los procesos descritos los elementos deben ser 
sometidos a un cuidadoso lavado en agua. El decapado se puede hacer de 
varias maneras. El método más usado es el baño de los productos en 
soluciones ácidas acuosas. Los ácidos más usados para este proceso 
son el sulfúrico o el clorhídrico. 

También como complemento a mencionados se puede usar ácido nítrico o 
fluorhídrico en remoción de arenas calcinadas en el fierro fundido. El uso 
de métodos mecánicos de limpieza superficial no es suficiente en lo que 
dice relación con la eliminación de óxidos, es importante señalar que el uso 
de chorro a presión de arena, agua o granalla simplifica enormemente el 
proceso de decapado químico, pero de ninguna manera lo reemplaza. 
Como se señalaba anteriormente lo usual es el uso de soluciones 
acuosas de ácido sulfúrico o clorhídrico como 'agentes decapadores. La 
elección de uno o de otro está relacionada íntimamente con el tipo de 
elementos que se desee galvanizar y de las características particulares 
de cada planta. Los factores que inciden determinantemente en el 
proceso de decapado son la temperatura de trabajo, la concentración 
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del ácido y la agitación mecánica de la solución durante el proceso. En el 
caso del ácido sulfúrico es importante la temperatura de proceso, lo 
óptimo es que fluctúe entre los 66°C y los 85°C. Por otro lado, 
concentraciones de ácido entre el 0% y el 4% tienen pequeño poder de 
ataque, en concentraciones del 5% al 25% el ataque se acelera y se 
consiguen buenos rendimientos, por último para concentraciones 
superiores al 50% el ácido es prácticamente inactivo frente al acero. 
Combinando adecuadamente el control de la concentración con la 
temperatura en los barios de ácido sulfúrico se obtiene un decapado 
profundo en tiempos óptimos. En la figura siguiente se aprecia la relación 
que existe .entre el tiempo de decapado, la temperatura y la concentración 
del ácido. 
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Tiempo de decapado para distintas temperaturas y Concentraciones (H2S04) 

Una herramienta operativa importante en las plantas de galvanizado que 
utilizan ácido sulfúrico como agente decapador, es el aumento paulatino 
de la temperatura a medida que disminuye la concentración de la solución. 
De esta manera, se puede conseguir que durante la vida útil de una 
solución se mantenga relativamente constante el tiempo de decapado 
de los materiales. 

Es frecuente también, el decapado químico con ácido clorhídrico. El uso 
de este agente no tiene restricciones operativas en comparación con el 
ácido sulfúrico. La ventaja comparativa radica en que este ácido 
no altera significativamente su acción decapadora en función de la 
temperatura. Así, resulta enormemente práctico efectuar el proceso del 
decapado prescindiendo de las instalaciones requeridas para calentar el 
baño decapador . 

El trabajo con ácido clorhídrico requiere del control permanente de la 
concentración de la solución, lo apropiado es mantener el baño entre 
20 0 Bé y 22°Bé por lo que se debe incorporar periódicamente ácido 
clorhídrico fresco a la solución. Se estima que una solución decapadora 
de ácido clorhídrico debe ser totalmente renovada cuando la 
concentración de Fe presente en ella sea igualo superior al 7%. En la 
siguiente figura se muestra la relación entre la velocidad de disolución del 
fierro y la concentración del ácido clorhídrico. 
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Velocidad de disolución del Fe en función de la concentración del Hel a 
temperatura ambiente. 

Pérdida en peso 
(gr/m2/h) 

o 50 J<K) ISO 200 2S0 300 3S0 

gr. de Hel Lt. 

Un factor que tiene relación directa con el rendimiento de los baños 
decapadores es la agitación, tanto en el ácido clorhídrico como el sulfúrico. 
La conveniencia de esta práctica se debe a que cerca de la superficie del 
acero que se decapa se genera una película líquida donde disminuye la 
concentración de ácido y aumenta la concentración de hierro disuelto. Al 
agitar aumenta la rapidez del decapado ya que el ácido fresco ataca 
permanentemente la superficie del acero . mientras que el ácido 
contaminado con hierro, se dispersa por todo el baño. 

La manera de lograr esta agitación permanente es preferentemente 
por métodos mecánicos, con la ayuda de dispositivos vibratorios, 
hélices o chorros de vapor recalentado inyectados a presión. La 
incorporación de aire es frecuente, pero tiene el inconveniente de agregar 
oxígeno a la solución, lo que es perjudicial para la vida del ácido ya que 
aumenta el consumo por oxidación de los iones ferrosos (bivalentes) a 
férricos (trivalentes). 

5.2) Los Fundentes 

La labor principal de los fundentes es eliminar todo vestigio de impureza 
que se presenta en la superficie del acero después del decapado, antes de 
la inmersión en zinc fundido. 

En el acero encontramos residuos después del decapado y del lavado con 
agua así como: óxidos complejos, de difícil disolución en el ácido, así como 
también, cloruros o sulfatos acarreados desde el proceso anterior o por 
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último, óxidos provenientes de las sales que se forman sobre la superficie 
del acero a la salida del decapado. 

Por otro lado en la superficie del baño de zinc el fundente debe 
combinarse con el óxido de zinc y también debe excluir él oxigeno para 
que no perturbe la reacción entre el zinc y el fierro. 

Los baños de fundentes son una mezcla homogénea de cloruro de 
amonio y cloruro de zinc. En general en el mercado se ofrecen estas sales 
preparadas pero es habitual también que se fabrique el cloruro de zinc 
en la misma planta de galvanizado y se le mezcle con el cloruro de 
amonio adquirido en el comercio. 

El modo de aplicar el fundente a los elementos que se galvanizan puede 
ser por vía seca o por vía húmeda, teniendo especial relevancia en los 
aspectos operativos de la planta en general. 

Se conoce por este nombre al proceso de galvanización por inmersión en 
caliente que moja a las piezas con fundente justo antes de la inmersión en 
el zinc fundido. Para lograr ese objetivo el fundente se esparce sobre la 
superficie de la tina de galvanización en forma de espuma compuesta por 
sales de amonio y zinc con agregados de glicerina y agentes aglutinantes 
como virutas de madera u otros que no reaccionen con el zinc fundido. El 
uso del proceso por vía húmeda es típico de plantas automáticas de 
proceso continuo, tienen en el baño de zinc un sector cubíerto por el 
compuesto descrito en la zona por la que se efectúa la inmersión. Luego 
separado por un tabique, se encuentra una parte de la superficie del baño 
sin fundente para retirar el material desde el zinc fundido. 

5.3) Etapa horno de secado 

Una vez que la pieza está con la capa de fúndente debe secarse antes de 
sumergirla al baño de metal fundido, razón por la cual los materiales previos 
a galvanizar se colocan por encima del zinc fundido en un lapso no mayor a 
10 minutos, para aprovechar el calor de radiación que emite el zinc fundido, 
con estas condiciones eliminará la humedad de la superficie de las piezas, 
una temperatura mayor a esta también tiene el mismo resultado frente a la 
humedad, sin embargo perjudicaría o alteraría la conformación cristalina de 
la red metalográfica de la estructura del acero de las piezas. 

5.4) La inmersión en el baño de zinc fundido 

El proceso de galvanización se efectúa sumergiendo el acero previamente 
preparado en un baño de zinc fundido entre 430 oC y 460 oC por un período 
de tiempo que normalmente fluctúa entre 20 y 120 segundos. 
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Las piezas a galvanizar salen del horno sin humedad superficial y a una 
temperatura a 100·C, posteriormente, son guiadas al crisol (el crisol es el 
nombre del rubro que se le da a la tina de metal fundido) ésta se encuentra 
a una temperatura 430·C a 460·C. 

Terminado este proceso, la pieza sale con una película de metal cuyo 
espesor estará dado por el tiempo que ella se sumerja en el metal fundido y 
la calidad con que se hallan efectuado los procesos anteriores. 
Si bien es cierto que el proceso de galvanizado consiste en sumergir retirar 
una pieza de la tina con metal fundido, este proceso debe considerar varios 
cuidados los que representan mejores rendimientos y con ello mayores 
utilidades. 

Entre estos cuidados se puede mencionar los siguientes: 

La primera precaución es que la pieza debe entrar al baño de metal fundido 
en posición oblicua de manera tal que la tensión superficial del metal se 
rompa en la menor área posible, esto es importante puesto que él oxígeno 
del aire al entrar en contacto cón el metal fundido lo oxida formando una 
ceniza que tiende a flotar en la superficie y que es dañina para el 
rendimiento y la calidad del proceso. 

La segunda precaución es la forma de sacar la pieza de la paila, esta es 
que la velocidad de retiro de la pieza debe ser lenta y constante, que 
coincida con las gotas de metal que escurren por la pieza de manera tal que 
estas entren al baño de metal sin fuerza por la caída libre. 

5.5) Inmersión en baño de color (cromatización) 

El proceso de cromatizado es un pasivante inorganlco para superficies 
después del proceso de galvanizado, la solución cromatizante reacciona en 
la superficie del zinc formando una capa de conversión química que la 
protege de la oxidación sin alterar su aspecto brillante inicial. Mantiene las 
cualidades iniciales del galvanizado durante exposiciones prolongadas a la 
intemperie. Incluso en ambientes agresivos (marinos, industriales.) 

El tratamiento de las piezas se efectúa por inmersión en un baño a 
temperatura ambiente. Se utiliza una tina de dimensiones de acero 
revestida en fibra de vidrio para evitar la posible corrosión del acero de la 
tina, el proceso se realiza por inmersión después del baño de enfriamiento 
que contiene ácido nítrico a muy baja concentración (alrededor del 2%) con 
la finalidad de realizar los ataques respectivos de la formación instantánea 
del óxido de zinc y la deje completamente activada para el proceso de 
cromatización. 
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Luego de 20 segundos de inmersión en la tina de enfriamiento a 
temperatura ambiente se procede a su escurrimiento en la misma tina para 
luego pasar al baño de solución cromatizada, donde el material es 
sumergido en está durante un tiempo no mayor a 10 minutos, sacando el 
material hasta observar que la coloración es uniforme. Una vez obtenido el 
color uniforme se procede a escurrir las piezas en la misma tina de 
cromatizado, para luego proceder a secarse ya sea a temperatura ambiente 
o en un horno de secado no mayor a 80°C. Las piezas secas proceden a 
su envasado y ubicación para su despacho. Para su proceso se utilizan 
elementos que más adelante detallaremos. 

Diagrama de flujo del proceso de cromatizado del galvanizado 

Producto 
Eliminación de Escurrimiento 

Galvanizado 
óxido de zinc en de la solución de --el producto enfriamiento y 
galvanizado activado 

Aplicación de Escurrimiento 
solución de solución -cromatizadora cromatizadora 
Dor inmersión 

Lavado del Secado del 

producto producto 
galvanizado galvanizado 

cromatizado cromatizado al 
ambiente 
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Esquema de proceso requerido de cromatización 

VIENE DEL PROCESO DE ... . ......•...• 

1
-------+ GAL VANIZACION EN CALIENTE POR 

INMERSION TRADICIONAL 

Producto 
Galvnniz.1do 

ElilllinacióJI de 
cÍ\"inn 

6) Preparación de soluciones 

Lavado en 
agua 

lIJ.:ecadO 
Produclo Galvanizado 
Cromalizado 
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Las soluciones se han preparado de acuerdo a los diferentes ensayos 
realizados para cada una de las posibles coloraciones efectuadas. Para el 
cromatizado amarillo iridiscente, refractante y negro se realizaron 15 
corridas de prueba tomando como parámetros el tiempo de inmersión, el 
acabado y su eficiencia de proceso que hasta la fecha sé está evaluando. 
En los tres casos se tienen en cuenta los diferentes tipos de componentes y 
su composición, para luego de realizada la evaluación de los parámetros se 
preparará la solución a escala. 

O) RESULTADOS OBTENIDOS 

0.1) presentación de Resultados 

Cálculo de rendimientos. 

Los rendimientos de las soluciones de cromatizado son las siguientes (Ver cuadro 
adjunto). Se debe considerar que las pruebas se consideraron tres muestras 
iguales de 1 It y se cromatizó materiales (peso en Kg) hasta que el recubrimiento 
cromatizado cambiara su tonalidad 



• • .. 
,~ 
~ • .' • .. 
= • '. • .. 
= • • • .t9 
,= '. e 
• 
3 
~. 

• .¡ 
• • • ·tt : • • • • • • • • • : • • • ... 

25 de 39 

Prueba N"1 Prueba N"2 Prueba N"3 Promedio 
11 9 10 10 

· . Tiempo Inmerslon promedio: 8 minutos 

Cromatizador amarillo: 
Prueba N"1 Prueba N"2 Prueba N"3 Promedio 

25 29 30 28 
· . Tiempo Inmerslon promediO: 1 minuto 

Cromatizador refractante. 
, 

Prueba N"1 Prueba N"2 Prueba N"3 Promedio 
20 26 26 24 

· . Tiempo Inmerslon promediO: 1 minuto 

Cromatizador Negro 10 Kg.llt solución 

Cromatizador amarillo 28 Kg.llt solución 

Cromatizador refractante 24 Kg.llt solución 

Fabricación de tinas y accesorios para cromatizar 

Se realizó la fabricación de tres tinas para cromatizado, una de ellas con 
una dimensión de 12 metros de largo por 1,2 metros de ancho por 2,5 metros de 
altura dicha tina está fabricada en acero y revestida en fibra de vidrio exterior e 
interiormente. Las otras tinas están divididas de la siguiente manera 3.7 metros de 
largo 0.6 metros de ancho y 2,0' metros de altura cada una también con 
revestimiento de fibra de vidrio exterior e interiormente. 
El revestimiento con fibra de vidrio es para que las soluciones cromatizantes no 
reaccionen con el acero base y produzca una corrosión a la tina. 
Los planos de fabricación de dichas tinas se adjuntan a dicho informe. 
Además se están realizando las gestiones para la adquisición de una grúa 
horquilla para el traslado de los materiales, también se han fabricado utilajes para 
el mejor manejo del proceso así como ganchos y palas plásticas. 

Ensayos a escala 

Se han realizado las corridas de prueba o ensayos a escala dando como resultado 
la homogenización en la tonalidad y brillantez así como también en la adherencia. 
Los materiales sujetos a prueba se tendrán como muestra futuros clientes que 
requieran dicho servicio. 
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Los inconvenientes encontrados en los ensayos a escala son: 

Cromatizado negro: 
Cuando el galvanizado en su superficie es rugoso por efecto del acero reactivo 
proporcionado por el cliente este requiere de mayor tiempo de inmersión en la 
solución de cromatizado negro para dar una apariencia más uniforme, 

Presencia de soldaduras mal aplicadas en la fabricación de estructuras, da 
como resultado manchas opacas de color café no uniformizando en dicha 
zona, 

Presencia de agentes organlcos en la superficie galvanizada inhibe la 
formación de la película de cromatizado, 

Requiere de una secado al ambiente por lo que se necesita de un espacio 
mayor. 

Instalación de tina y accesorios de cromatizar 

Las tinas de cromatizado (2 de ellas) están instaladas y montadas con soluciones 
de cromatizado en cada una de ellas al igual que la tina de enfriamiento, 
Estas están ubicadas en la zona poniente de la planta, posterior al proceso de 
galvanizado, al lado norte de la tina de enfriamiento y sobre el piso, 

Producción marcha blanca 

La marcha blanca se realizó, de forma normal de acuerdo a los resultados de 
acabado tomando en cuenta las eficiencias realizadas en laboratorio, 
A la vez se esta realizando una ficha de producción de material cromatizado (Ver 
ficha de producción de cromatizado) tanto para el cromatizado en negro, amarillo y 
refractante, para observar las eficiencias de proceso de las soluciones, 

Test de envejecimiento 

El test o prueba de envejecimiento se realizó al recubrimiento galvanizado y 
cromatizado, Al laboratorio se entregó lo siguiente: 

6 probetas galvanizadas en caliente y 6 probetas galvanizadas en caliente y 
posteriormente tratadas con un pasivante cromatizante, 
El objetivo de la prueba es analizar el comportamiento de la capa de recubrimiento 
de cromatizado en niebla salina, . 
Los resultados que arrojaron fueron las siguientes: 

El recubrimiento de galvanizado después de 400 Hrs de exposición a la niebla 
salina, presentan deterioro en la superficie. Por el contrario, las probetas que 
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se . encuentran con recubrimiento galvanizado y cromatizado, presentan un 
mejor comportamiento después de las 400 Hrs de estar expuestas a la niebla 
s~lina, es decir, existe un daño en la capa de cromatización, pero la capa de 
zinc presenta mejor estado y no presenta daño que se observa en la pieza que 
sólo está galvanizada. 

El cromatizado que presentan las probetas ayuda a un mejor comportamiento 
en la cámara de la niebla salina. 

Las probetas cromatizadas permiten que la capa de galvanizado en caliente se 
observe en mejores condiciones que aquellas que no cuentan con dicho 
recubrimiento. 

De acuerdo a las curvas de polarización, las probetas se han comportado de 
una manera similar en lo que respecta a la velocidad de corrosión instantánea. 

En el informe se adjunta la fotocopia del respectivo certificado de ensayo de la 
cámara de la niebla salina. 

Cálculo de capacidad de proceso . 

La capacidad de proceso está determinada por la forma, dimensionamiento y 
tiempo de inmersión de los materiales acromatizar. 
En un cromatizado normal en soluciones totalmente nueva se da como máximo 8 
minutos de inmersión y cuando está a punto de agotarse de acuerdo a la eficiencia 
de 22 minutos teniendo una media de 15 minutos, tomando en cuenta la 
preparación de los materiales y su traslado de 15 minutos, dando una suma de 30 
minutos por cada batch de cromatizado con una carga media de 250 kilos en una 
labor de 20 horas diarias de proceso de lunes a viernes ó 22 días al mes, se 
tendrá una capacidad de proceso de 500 Kg de galvanizado con cromatizado por 
hora, 10000 Kg por día, 110000 Kg por mes ó 1320 Ton/año. Ver cuadro adjunto: 
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CAPACIDAD DE PROCESO DE CROMATlZADO 

Horas de labor: 20 hrs 
Días a la semana 5 
Días al mes: 22 

Batch: tomando en cuenta defensas camineras de 50 Kilos cada una 
Carga normal: 250 Kilos 
Tiempo de preparación 3 min 
Tiempo promedio de inmersión 15 min 
Tiempo de secado 9 min 
Tiempo de descolgado 3 min 
Tiempo total del batch: 30 min 

2Rdc W 

Capacidad de proceso: 500 Kg/Hr = 5,000 Kg/dia - I 110,000 Ton/mes 

0.2) Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos 

1) Se logró dar coloración en tres diferentes tonalidades: Negro, Amarillo y 
Refractante. Se estima que para partir, estos tres colores serán suficientes. 
Posteriormente el mercado determinará la necesidad de incluir nuevas 
tonalidades, pero gracias a que la empresa ha desarrollado este proyecto 
con el apoyo del FONTEC, en la actualidad cuenta con la metodología para 
desarrollarlos. 

2) Se desarrolló dentro del personal técnico de la empresa, la habilidad para 
investigar y desarrollar nuevas tecnologías, que permitan ofrecer mejoras al 
mercado. Además se observó que al cromatizar los productos 
Galvanizados, su resistencia a la oxidación mejoró ( Prueba de la niebla 
salina). 

3) Se logró uniformizar el color y además se observó una mejoría en el 
comportamiento de protección anticorrosiva. 

4) Se tomaron como acabados finales las tonalidades negra, amarilla y 
refractante, como colores o tonalidades post - galvanizado más 
interesantes en el mercado. 

5) De acuerdo al desarrollo del proyecto se concluye que el Cromatiiado es 
un proceso posible de efectuar. 

6) De acuerdo a las pruebas de laboratorio en cuanto a envejecimiento se 
puede concluir lo siguiente: El recubrimiento de galvanizado sin cromatizar, 
después de 400 Hrs de exposición a la niebla salina, presentan deterioro en 
la superficie. Por el contrario, las probetas que se encuentran con 
recubrimiento galvanizado y cromatizado, presentan un mejor 
comportamiento después de las 400 Hrs de estar expuestas a la niebla 
salina, es decir, existe un daño en la capa de cromatización, pero la capa 
de zinc presenta mejor estado. 



GAL V ANIZADORA 
MORGAN y FUENZAUDA 

2~ de 1~ 

7) De acuerdo con los primeros sondeos entre algunos de los clientes de la 
empresa, se concluye que es necesario presentar muestras a otros clientes 
para asegurar su aceptación. 

8) El proceso de cromatizado no requiere de equipos sofisticados para su 
operacionalidad en el proceso. Sólo requiere de las soluciones 
cromatizantes, una buena forma de preparar el material antes de su 
proceso y el traslado con la ayuda de puentes grúa. 

9) Se requiere de un análisis exhaustivo para la depuración y neutralización de 
los residuos Industriales líquidos generados en este proceso, ya que su 
principal componente es el cromo Hexavalente y las soluciones se van 
agotando una vez estas se usen de acuerdo a su eficiencia. 

10) Los resultados de corridas de prueba en laboratorio en cuanto a proceso 
son los mismos que se realizaron a escala industrial. La presencia de 
impurezas en las superficies Galvanizadas en caliente, inhibe la 
cromatización. 

E) EVALUACiÓN TÉCNICO ECONÓMICA 

E.1) IMPACTO TÉCNICO 

1) Se ha generado un nuevo servicio 
2) Se desarrolló el Proyecto con recursos Nacionales sin la necesidad de 

importar tecnología de punta 
3) Se ha obtenido un proceso de cromatización que compite en precios con la 

pintura tradicional. 
4) La empresa ha generado una imagen tecnológica de punta que en estos 

momentos es consultada inclusive por empresas de la competencia 
5) Se aprovechará la capacidad ociosa de la 'planta, al lograr la captación de 

nuevos clientes 

E.2) IMPACTO ECONÓMICO 

Al introducir al mercado Nacional una nueva técnica para proteger Estructuras y 
productos metálicos, se le ampliará el mercado a la Galvanizadora M&F. Se 
espera que al contar con este sistema de coloración del Galvanizado, y dado que 
la empresa cuenta con capacidad ociosa. se incrementen las ventas en un 5% el 
primer año, en un 8% el 2° año y un 10 % a contar del 3 año, en toneladas 
procesadas. 

Este incremento escalonado de ventas, se irá produciendo en la medida que se 
vayan conociendo los resultados del nuevo método de cromatizar los productos 
Galvanizados. 
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Por otra parte, el valor facturado, incrementará, al adicionarle mayor valor 
agregado al servicio prestado. El costo se incrementará en un 8% para los 
productos cromatizados aproximadamente, comparado con el 3% de incremento 
en costos que tendrá el galvanizado tradicional. Se estima que el precio de venta 
para los productos cromatizados, será 10% superior al precio del galvanizado 
Producto Galvanizado tradicional, lo que será bien recibido, si se considera que 
actualmente la diferencia de precio o incremento por darle color a los productos 
Galvanizados, aplicándoles pintura es de aproximadamente el 100%. 

Esta diferencia de precio tan marcada, hará desaparecer las barreras que existían 
en el uso del color sobre el Galvanizado. El incremento de ventas podría ser 
superior pero solamente se consideró un máximo del 10%, para ser 
conservadores. 

Actualmente, se le da color al 5 % de las estructuras Galvanizadas. Se estima que 
se podrá duplicar la cantidad' de estructuras galvanizadas con color en el curso de 
2 años 

A continuación se adjunta Flujo de caja esperado 
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FLUJO DE CAJA CON PROYECTO 

, ANOS 
DESCRIPCION O 1 2 3 4 5 6 

INGRESOS 
valor venta sistema tradicional $x1000 1.048.320 1.133.863 1.226.386 1.326.459 1.434.698 1.551.770 
valor venta sistema cromatizado$x1000 O 37.748 96.835 167.644 251.982 351.906 
otras ventas $ x 1000 62.400 64.896 67.492 70.192 72.999 75.919 
Total ingresos 1.110.720 1.236.506 1.390.713 1.564.295 1.759.679 1.979.595 

EGRESOS 
costos fijos de producción 935.339 972.752 1.011.663 1.052.129 1.094.214 1.137.983 
costo variable de producción 2.467 5.965 9.273 12.400 15.356 
Egresos no operacionales O 975.219 1.017.628 1.061.402 1.106.614 1.153.339 
Depreciación y amortización. 33320 48.794 48.794 48.794 48.794 48.794 
Total Egresos 968.659 1.024.013 1.066.421 1.110.195 1.155.407 1.202.132 
Utilidades antes de impuestos 142.061 212.494 324.292 454.100 604.272 777.463 
impuesto a las utilidades 15% 21.309 31.874 48.644 68.115 90.641 116.619 
Utilidad después de impuestos 120.752 180.620 275.648 385.985 513.631 660.843 
Mas depreciación y amortización acumulada 33.320 48.794 48.794 48.794 48.794 48.794 
Inversiones para: 
Proyecto de innovación Tecnológica 77.369 
Proyecto Productivo 416.514 
Capital de trabajo para la producción 79.575 82.758 86.068 89.511 93.091 96.815 100.688 
RECUPERACION DE LA INVERSION -342.017 -112.603 211.838 646.617 1.209.041 1.918.678 
FLUJO NETO CAJA -496.089 154.072 229.413 1 324.442' 434.778 562.425 1 709.637 
RESULTADOS 
TIR (%) 53% 
VAN (12% ) MILES DE $ 1.010.262 
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Si el estudio de mercado realizado y el impacto que pueda tener este nuevo 
producto en el mercado son del modelo econométrico optimista o medianamente 
optimista, se tendrá que realizar un estudio de ampliación o de reubicación de la 
planta de cromatizado, debido al poco espacio disponible en la actual planta de 
galvanizado. 
Con la actual planta se tendrá como objetivo de realizar una operación de 110 
toneladas mensuales, para poder incrementar el nivel ocioso de producción en la 
planta de galvanizado. 
Con estos resultados iniciales y las proyecciones esperadas con la ayuda del 
proceso innovador, se espera que la planta de galvanizado de Santiago tenga 
unas producciones esperadas del orden de las 11.000 toneladas para el año 2002. 
Por lo que se implementará una' contratación de nuevo turno de producción para la 
planta de galvanizado y la contratación posterior de personal para la planta de 
cromatizado, esto una vez se tenga carga para la producción esperada. 
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RESÚMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

CODIGoPROYECI'o •••.••••••• 200-2381 

33 de 39 

trrúuÓbEU ••••••••••••••.••••••• DESARROLLO DE UN PROCESO INNOVATIVO 
PROYECTO < ...............•.. PARA CROMATIZACION DE LOS PRODUCTOS 
mHL GALVANIZADOS EN CALiENTE POR 

U)HL •••••• H lNMERSION. 

INFORME DE FINALN~ 1 
TOl'ALINFORMES ..... ..••• 1 
·AVANCIt>H·········· .. 



GAL V ANIZADORA 
MORGAN y FUENZALIIlA 

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

2.1.-ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Según Carta Ganlt)· 00 oo. o 

1. Planificación. 
2. Organización de equipo de trabajo. 
3. Recopilación de antecedentes. 
4. Investigación teórica 
5. Investigación de experiencias extranjeras. 
6. Evaluación del mercado para el servicio de cromatizado 
7. Conclusiones y recomendaciones iniciales. 
8. Adquisición de equipos y materiales 
9. Catastro de proveedores 
10. Solicitud de cotizaciones 
11. Diseño de tinas y accesorios para cromatizar. 
12. Selección de Equipos 
13. Adquisición de equipos, insumos y materias primas. 
14. Formulación y definición de normas internas 
15. Experimentación de la base teórica 
16. Formulación química 
17. Definición del proceso de producción 
18. Preparación de soluciones 
19. Fabricación de tinas y accesorios para cromatizar. 
20. Ensayos a escala 
21. Instalación de tina y accesorios de cromatizar. 
22. Cálculo de rendimientos 
23. Definición de costos 
24. Conclusiones y recomendaciones finales. 
25. Producción marcha blanca 
26. Test de envejecimiento 
27. Cálculo de capacidad de proceso. 
28. Implementación de los resultados. 

34 de 39 
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2.2. ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS .'" 

1. Planificación . 
2. Organización de equipo de trabajo . 
3. Recopilación de antecedentes. 
4. Investigación teórica 
5. Investigación de experiencias extranjeras. 
6. Evaluación del mercado para el servicio de cromatizado 
7. Conclusiones y recomendaciones iniciales. 
8. Adquisición de equipos y materiales 
9. Catastro de proveedores 
10. Solicitud de cotizaciones 
11. Diseño de tinas y accesorios para cromatizar. 
12. Selección de Equipos 
13. Adquisición de equipos, insumos y materias primas. 
14. Formulación y definición de normas internas 
15. Experimentación de la base teórica 
16. Formulación química 
17. Definición del proceso de producción 
18. Preparación de soluciones 
19. Fabricación de tinas y accesorios para cromatizar. 
20. Ensayos a escala 
21. Instalación de tina y accesorios de cromatizar. 
22. Cálculo de rendimientos 
23. Definición de costos 
24. Conclusiones y recomendaciones finales. 
25. Producción marcha blanca 
26. Test de envejecimiento 
27. Cálculo de capacidad de proceso. 
28. Implementación de los resultados 
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(ANEXO N° 2) 

CUADRO RESÚMEN GASTOS REALES 
PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

LTL TnYETTIDESARROLLO DE UN PROCESO INNOVATlVO PARA 
CROMATIZACION DE LOS PRODUCTOS 
GALV EN L1ENTE POR INMERSION. 

2.- CUADRO RESÚMEN DE GASTOS 

34.355 20.300 

20.281 10.458 

8.633 20.l76 

10.525 10.650 

4.500 8.713 

78.294 70.297 

(') Se entiende por OasIo Real del ProyecIo a todos los gastos realizados duranIe el desarrollo del proyecto 
para la parte final, inclusive aquellos 110 previstos y que han debido ser financiados con lnayores aportes de la 
empresa . 
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ANEXO 3 
DETALLE MENSUAL DE GASTOS DEL 

PROYECTO 
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tos documentos originales que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el Departamento 
de Contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de FONTEC u otro organismo 
fiscalizador. 
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta Declaración de Gastos son verldicos. Asimismo, 
declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta. falsa o 
errónea. 



ANEXO 4 
CARTA GANTT DEL PROYECTO 
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ANEXO 5 
FOTOGRAFIAS DE MATERIALES 

GALVANIZADOS Y CROMATIZADOS 
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ANEXO 6 
ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO EN NIEBLA 

SALINA DE MATERIALES GALVANIZADOS YIO 
CROMATIZADOS 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

CERTIFICADO DE ENSAYO W0237 

Servicio de Control y Asistencia Técnica 
ROLANDO JELDRES DONOSO 

SEXTA AVENIDA 1258 - FONO 3122579 - SAN MIGUEL 

Ellaboralorio de análisis quimicos y ensayos SCAT, certifica haber erectuado ensaye de 
cámara de niebla salina y melalograrias a probetas galvanizadas y cromatizadas a solicilud 
de la Galvanizadora Morgan y Fuenzalida 'SA, Av. La Divisa 0250, San Elernardo, Fono 441 
1040, Santiago. 

1. ANTECEDENTES. 

La galvanizadora Morgan y Fuenzalida S.A. entregó o SC/\T 

6 probetas galvanizadas en caliente (G) 
6 probetas galvanizadas en caliente y posteriormente tratadas con cromatizado 
(GCl 

Se procedió a examinar dos probetas, una de coda tipo, tal como rueron 
entregadas y a medir,su recubrimiento de zinc y cromatizado. 

Las otras 8 probetas rueron instatadas en la cámara de niebta salina a una 
temperatura de 25°C. Posteriormente se fueron retirando probetas después de 
transcurridas 100, 200, 300 Y 400 horas. A cada probeta se le examinó la superficie y se le 
midió el espesor de recubrimiento de galvanizado y el de cromatizado. 

2. OBJETIVO. 

El objetivo del presente estudio es analizar el comportal11iento de la capa de 
recubrimiento en niebla salina del galvanizado y galvanizado-cromatizado. 



3. RESULTADOS. 

Servicio da Control y Asistencia Técnica 
nOLANDO JELDnES DONOSO 

SEXTA AVENIDA 1258 - FONO 3122579 - SAN MIGUEL 

Las probetas fueron designadas de la siguiente manera: 

M O Zn 

M O Zn P 

M 1 Zn 

M 1 Zn P 

M 2 Zn 

M 2 Zn P 

M 3 Zn 

M 3 Zn P 

M 4 Zn 

M 4 Zn P 

Probeta sin exposición a la cámara de niebla salina con 
recubrimiento de zinc en caliente. 

Probeta sin exposición a la cámara de niebla salina con 
recubrimiento de zinc y cromatizada. 

Probeta con 100 horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc en caliente. 

Probeta con 100 horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc y cromatizada. 

Probeta con 200 horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc en caliente. 

Probeta con 200 horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc y cromatizada. 

Probeta con 300 horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc en caliente. 

Probeta con 300 horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc y cromatizada. 

Probeta con 400 horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc en caliente. 

Probeta con 400. horas de exposición a la cámara de 
niebla salina con recubrimiento de zinc y cromatizada. 



• • • ~ 
,~ • • • • ., 

Servicio de Control y Asistencia Técnica 
ROLANDO JELDRES DONOSO 

SEXTA AVENIDA 1258 - FONO 3122579 - SAN MIGUEL 

': 3.1. Examen visual y determinación de espesores. 

• Los resultados tanto de la inspección visual como de la determinación del espesor de .• zinc y cromatizado de las probetas, después de cortar transversalmente las probetas, • se anotan en la tabla 1. 

Tabla 1 
M O Zn La fotografía de la figura 1 Probeta 

... sin exposlclon a la 
muestra la superficie de la cámara de niebla salina con 
probeta brillante, lisa y de muy recubrimiento de zinc en 
buena eresentación caliente. 

M O Zn P La fotografia de la figura 3 La microfotografia de la figura 
muestra la superficie de la 2, con 1000 aumentos, 
probeta galvanizada y muestra una capa continua de 
cromatizada de color negro. Zn de 52 JJm de espesor 

promedio. 
M 1 Zn La fotografia de la figura 5, se La microfotografia de la figura 

puede observar una superficie 4, con 1000 aumentos, 
algo irregular y presencia de muestra el metal base, la capa 
sal. de Zn de aproximadamente 55 

JJm y una capa delgada de 
color obscuro de 5JJm de 
espesor. 

M 1 Zn P La fotografia de la figura 7, se La microfotografia de la figura 
puede observar una superficie 8, con 1000 aumentos, 
algo irregular y presencia de muestra una capa de Zn de 54 
sal. JJm de espesor y una capa de 

cromatización irregular, siendo 
la zona más delgada de 3 JJm , 
de espesor. 

M 2 Zn La fotografia de la figura 9, se La microfotografía de la figura 
puede observar una superficie 10, con 1000 aumentos, 
algo irregular y presencia de muestra una superficie 
sal. irregular con algunas 

oquedades y el espesor de Zn 
es de 80 JJm en su parte más 
delgada. 



M 3 Zn P 

M 4 Zn 

M4ZnP 
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La fotografia de la figura 15 La microfotografia de la figura 
muestra la superticie irregular 16, con 1000 aumentos, 
con pequeños pocillos con muestra que la capa de 
sales en su interior. cromatizado se encuentra en 

forma irregular y en otros 
sectores 'ha desaparecido. 

La fotografia de la figura 17, La microfotografia de la figura 
muestra una superticie irregular 18, con 400 aumentos, se 
y presencia de sales. observa una superticie 

irregular y oquedades donde 
ha desaparecido el zinc. 

La fotografia de la figura 19, se La microfotografía de la figura 
puede observar una superticie 20, con 400 aumentos, 
irregular y presencia de muestra un cromatizado 
oquedades de poca irregular pero la capa de zinc 
profundidad. se encuentra en perfecto 

estado,. 

4. ANALlSIS DE LOS RESULTADOS 

En base a los resultados, se puede deducir que las probetas 
recubiertas con zinc después de las 400 horas de exposición a la niebla salina, presentan un 
deterioro en la superficie. Por el contrario, las probetas que se encuentran con recubrimiento 
de zinc y posteriormente cromatizado, presentan un mejor comportamiento después de las 
400 horas de estar expuestas a la niebla salina, es decir, existe el daño que se observa en la 
pieza que s610 esta galvanizada. 

También se puede apreciar que el espesor de recubrimiento de zinc 
varía entre 33 y 80 ¡.1m en las muestras. 



5. CONCLUSIONES. 
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En base a resultados y a la discusión precedente, se puede concluir que: 

6.1. El cromatizado que presentan las probetas ayuda a un mejor comportamiento en la 
cámara de niebla salina. 

6.2. Las probetas cromatizadas permiten que la capa de galvanizado en caliente se 
observe en mejores condiciones que aquellas que no cuentan con dicho 
recubrimiento. 
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EXAMEN METALOGRAFICO 

Aumento: 1000 Certificado W0287 

Ataque: Sin Figura 2 
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Figura 3 
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Examen visual 
Certificado N"0287 

Figura 5 . 
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EXAMENMETALOGRAFICO 

Aumento: 1000 Certificado N"0287 

Ataque: Sin Figura 6 



Examen visual 
Certificauo N"0287 

Figura 7 
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EXAMEN METALOGRAFICO 

Aumento: 1000 Certificado N"0287 

Ataque: Sin Figura 8 
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Examen visual 
Certificado W0287 

Figura 9 
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EXAMEN METALOGRAFICO 

Aumento: 1000 Certificado N"0287 

Ataque:. Sin Figura 10 



-

Examen visual 
Certificado N"0287 

Figura 11 
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EXAMEN METALOGRAFICO 

Aumento: 400 Certificado N"0237 

Ataque: Sin Figura 12 



Examen visual 
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Figura 13 
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EXAMENMETALOGRAFICO 

Aumento: 400 Certificado N"0237 . 

Ataque: Sin Figura 14 
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Examen visual 
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Figura 15 
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EXAMEN METALOGRAFICO 

Aumento: 1000 Certificado N"0237 

Ataque: Sin Figura 16 
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Examen visual 
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Figura 17 
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EXAMEN METALOGRAFICO 

Aumento: 400 Certificado N"0287 

Ataque: Sin Figura 18 
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Figura 19 . 
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EXAMEN METALOGRAFICO 

Aumento: 400 Certificado N"0287 

Ataque: Sin Figura 20 


	

