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Estoy considerado como un abogado 
radical de la construcción verde y natural 
porque creo que debiéramos procurar 
que las edificaciones se basaran en un 
consumo reducido de recursos, mucha 
mayor eficiencia energética y en una 
menor contaminación interna y externa. Sin 
embargo, no soy tan inocente como para 
pensar que es posible crear edificaciones 
que no tengan efectos medioambientales. 
Mi trabajo sobre el cáñamo y la cal 
demuestra que puede utilizarse un material 
renovable de origen agrícola que fija el CO2 
en la fábrica de las construcciones, aunque 
ello requiere la fabricación de cal extraída 
de canteras y empleo de energía para los 
hornos. El aislamiento con lana de oveja o 
cáñamo requiere el empleo de compuestos 
químicos retardadores del fuego y la madera 
es necesaria extraerla de los bosques y 
después procesarla y transportarla. 

Incluso los materiales más ecológicos tienen 
algunas desventajas medioambientales. 
Por ello, nuestra tarea es seleccionar 
cuidadosamente los materiales y productos 
y asegurarnos de que hacemos todo lo 
posible para minimizar sus consecuencias 
medioambientales negativas. Todos 
aquellos que trabajan en la industria tienen 
la obligación moral de considerar estas 
cuestiones y hacer todo lo posible para 
mejorarlas.

La industria de la galvanización puede sin 
duda alguna introducir muchas mejoras y yo 
me congratulo por su voluntad de ocuparse 
de estas cuestiones y de examinarse a 
sí misma para comprobar si ella puede 
contribuir al imperativo de la sostenibilidad.

La galvanización está presente entre 
nosotros desde finales del siglo IXX y la 
industria es afortunada porque el acero 
galvanizado posee algunas características 
inherentemente sostenibles que serán 
investigadas.

Es de esperar que esta guía sirva 
también para recordarnos la variedad de 
utilizaciones del acero galvanizado y cómo 
ha contribuido a muchos aspectos vitales 
de nuestras vidas cotidianas así como a una 
arquitectura excitante y atractiva. La buena 
información es una condición esencial para 
la toma de decisiones relacionadas con la 
política medioambiental. 

A menos que afrontemos a corto plazo y 
de forma radical el reto de nuestra huella 
global, muchas de estas consideraciones 
serán meramente académicas porque será 
demasiado tarde para poner las cosas en 
su sitio. Pero hemos de tener esperanza 
en que la industria y la gente ordinaria hará 
frente a este reto.

Tom Woolley
Marzo 2008

PRÓLOGO
_
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INTRODUCCIÓN
_

ESTA GUÍA PRETENDE AYUDAR 
A LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS 
Y A SUS CLIENTES A CONSIDERAR 
CÓMO USAR EL ACERO 
GALVANIZADO EN EL CONTEXTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Esta afirmación se utiliza frecuentemente para apoyar casi 
cualquiera propuesta, desde enterrar los residuos nucleares a 
extraer el petróleo del Polo Norte y, por ello, se ha devaluado. Sin 
embargo, interpretada correctamente proporciona una muy buena 
referencia a partir de la cual juzgar la mayoría de las actividades 
humanas. En lo que se refiere a la edificación, esto implica que 
deberíamos ser extremadamente cuidadosos en la utilización de los 
recursos que son escasos y que no pueden ser renovados, por lo 
que cualquier construcción debiera proyectarse para durar mucho 
tiempo o ser susceptible de reciclaje para su posterior utilización. 
Además, debería reducirse al máximo el uso de energías de 
combustibles fósiles y controlar estrictamente la contaminación. 

No debería haber ningún tipo de impacto tóxico sobre la salud 
humana ni interferencia con las actividades cotidianas de la gente.

Para algunos, el empleo del acero y el zinc podría parecer difícil de 
justificar si la definición de Brundtland se aplicara rigurosamente.

Sin embargo, la humanidad no prosperará si simplemente evita 
cualquier actividad y no hace nada. Existen grandes problemas 
de hambre y pobreza en todo el mundo y las infraestructuras deben 
ser mejoradas para reducir los efectos de los desastres naturales 
como inundaciones y terremotos. Desarrollo sostenible es abordar 
estas cuestiones sin dañar el planeta y sin utilizar egoístamente los 
recursos que ya no estarán disponibles para nuestros hijos o los 
hijos de nuestros hijos.

Estos problemas suponen retos tan grandes que se requieren 
medidas radicales para abordarlos. En los países ricos y 
desarrollados somos complacientes y esperamos tener lo que 
queremos cuando lo queremos. Esto significa que los recursos 
no se utilizan de manera sostenible y que el mundo occidental 
consume una parte sustancialmente mayor de los recursos 
mundiales que la que le correspondería en un reparto justo.

Esta no es una publicación de marketing o publicidad, sino el 
resultado de un estudio en el que han participado varios expertos 
independientes de diferentes partes de Europa y que está basado 
en estudios científicos y académicos sobre el impacto ambiental 
de los productos galvanizados y de sus alternativas. Hemos tratado 
de ser todo lo francos y claros como nos ha sido posible sobre las 
diferentes cuestiones tratadas, de manera que los lectores puedan 
obtener sus propias conclusiones sobre la información que se 
presenta en ella. Nuestra opinión es que todos los fabricantes y 
suministradores de materiales para la construcción debieran facilitar 
datos ambientales rigurosos.

Ello, de manera ideal, debiera hacerse siguiendo un formato 
estandarizado que permitiera realizar comparaciones claras 
entre las diferentes opciones. En la actualidad la industria de 
la construcción no sigue ningún sistema unificado para las 
Declaraciones Ambientales de Producto que se base en las mismas 
metodologías y, como consecuencia, hay una gran confusión sobre 
los impactos ambientales de los diferentes productos.

En este documento se comentan las iniciativas mas recientes 
sobre este particular y cómo estas iniciativas influyen sobre la 
especificación de los materiales y productos.

A nivel europeo hay movimientos hacia una mayor armonización 
que también se comentan aquí. Es frecuente que los fabricantes 
y suministradores afirmen que sus productos son “sostenibles” 
aunque no exista una definición comúnmente aceptada de 
sostenibilidad. La definición de Brundtland es, no obstante, la que 
se cita más frecuentemente: 

El Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas define el desarrollo sostenible 
de la forma siguiente: “La humanidad tiene la capacidad de hacer 
que el desarrollo sea sostenible – el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (WCDE 1987).
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Uso del Acero
El acero es una parte vital y necesaria de la construcción moderna, 
tanto para la edificación como para los sistemas de transporte. 
Aunque en algunas aplicaciones otros materiales tales como 
el hormigón y la madera puedan reemplazar al acero, éste es 
frecuentemente la opción preferida por una serie de razones. En 
particular el acero puede reciclarse y utilizarse una y otra vez, de 
manera que se reduce la necesidad de utilizar nuevos materiales. El 
acero, desafortunadamente, se corroe en situaciones de exposición 
y debe ser protegido bien sea mediante pintura o aleación (por 
ejemplo, acero inoxidable) o mediante galvanización. Mientras la 
sociedad moderna continúe utilizando acero en las edificaciones 
y las infraestructuras, éste deberá ser protegido para asegurar su 
durabilidad.

El acero galvanizado es tan común en nuestro entorno que rara vez 
nos damos cuente de su presencia, pero es de interés facilitar más 
información sobre la galvanización, sobre cómo se utiliza el acero 
galvanizado y sobre el trabajo que se ha realizado para entender 
y mitigar su impacto sobre el medio ambiente. Al igual que nosotros 
inevitablemente utilizamos el vidrio en la edificación sostenible, de la 
misma manera utilizaremos el acero, pero su uso debe justificarse 
en base a lo que se ha hecho para reducir cualquier impacto 
negativo sobre el medio ambiente. 

Esto supone un examen cuidadoso de todos los aspectos del 
acero, desde la extracción del mineral, su transporte, obtención, 
fabricación y reciclado.

Esta guía trata de una parte del uso del acero de su protección 
frente a la corrosión, mediante la galvanización en caliente. La 
galvanización exige el empleo de otro metal, el zinc, que también 
se extrae de minas, se procesa y transporta, por lo que tenemos 
que explorar si realmente es la mejor opción para la protección del 
acero desde el punto de vista medioambiental.

Medida de los Impactos
Una manera de medir los impactos es utilizar un método 
denominado huella ecológica. Este método mide cuanto terreno 
y recursos son necesarios para mantener una determinada 
actividad (http://www.wwf.org). Según el Living Planet Index 2004 
del World Wild Fund (WWF) un tercio de la riqueza natural de 
la tierra ha desaparecido desde 1972. Esto incluye nuestra vida 
salvaje, bosques, ríos y mares. Es urgente actuar para detener 
la destrucción e invertir el daño ya hecho por la humanidad y no 
puede responderse a este reto adoptando simplemente una actitud 
de “lo mismo que siempre”. 

Por lo tanto, se nos exige revisar cualquier forma de actividad 
humana e industrial y examinar sus impactos de ciclo de vida y 
su huella ecológica. Esto no significa que tengamos que retroceder 
para vivir en cavernas y sobrevivir escarbando la tierra, pero 
significa interrumpir muchas de las actividades innecesarias y 
derrochadoras que forman parte de la cultura moderna.

Actividades tales como la construcción de edificios necesitarán 
utilizar materiales que tengan bajo impacto, quizá utilizando 
materiales renovables que eviten las emisiones de carbono que 
procedan de la producción de otros materiales. El vidrio es un 
buen ejemplo de material que es esencial para los edificios de bajo 
impacto porque permite la absorción de la energía solar utilizando 
diseños solares pasivos y permite la entrada de la luz natural, 
reduciendo así la cantidad de energía necesaria para iluminación 
artificial. Por otro lado, aunque el vidrio se fabrica a partir de 
materiales fácilmente disponibles se requiere una gran cantidad de 
energía para su fabricación.

Es virtualmente imposible construir o renovar edificaciones sin 
producir algún impacto en el medio ambiente. Se habla mucho de 
edificios “cero-carbono”, pero estos edificios necesitan también 
recursos y energía para su construcción. En la mayoría de los casos 
estos recursos no son renovables y, por lo tanto, no pueden ser 
repuestos. La sociedad debe tomar una decisión responsable sobre 
la utilización de dichos recursos no renovables y paulatinamente 
debemos ser más eficientes en el uso de los recursos en general y 
responsables en la protección del planeta de la contaminación y los 
residuos. Como la energía de los combustibles fósiles es cada vez 
más escasa y costosa, tenemos que encontrar alternativas y utilizar 
la energía limitada para crear materiales y productos que sean 
genuinamente sostenibles en el sentido de durabilidad a largo plazo 
para satisfacer nuestras necesidades de futuro.
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UN PUENTE DEMASIADO LEJOS_

El puente Maosi sobre el Río Po
(Ver detalles en página 38)
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TÍTULO 
ACERO GALVANIZADO:
UNA INTODUCCIÓN
_

SECCIÓN 
UNO
_

El acero galvanizado está en todas partes alrededor nuestro 
y juega un papel vital en nuestra vida cotidiana. Se utiliza en 
la construcción, el transporte, la agricultura, la transmisión de 
electricidad y en todas aquellas situaciones en donde es esencial 
una buena protección frente a la corrosión y una larga duración. 
Por ejemplo, ayuda a iluminar nuestras carreteras (columnas 
de iluminación) y proporciona electricidad a nuestros hogares, 
hospitales y oficinas (torres de alta tensión). Existen otras muchas 
industrias importantes que utilizan la galvanización.

Una gran proporción del acero galvanizado que se consume en 
Europa es utilizado en la construcción. Sin embargo es un proceso 
muy versátil que permite proteger una gran variedad de artículos de 
diferentes tamaños y formas, desde pequeñas tuercas y tornillos 
hasta grandes perfiles estructurales.

La galvanización es un procedimiento de protección del acero 
frente a la corrosión, mediante el cual el acero se recubre con 
zinc para evitar su oxidación. El proceso incluye la inmersión de 
las piezas de hierro y acero en zinc fundido (a una temperatura de 
unos 450ºC). Mediante una reacción metalúrgica entre el hierro y 
el zinc se forman una serie de aleaciones de zinc-hierro que crean 
una fuerte unión entre el acero y el recubrimiento. La duración 
típica de la inmersión es de unos cuatro o cinco minutos, pero 
puede ser mayor en el caso de las piezas pesadas que tiene una 
elevada inercia térmica o cuando es necesario que el zinc penetre 
en las piezas o construcciones huecas. Al extraer las piezas del 
baño de galvanización una capa de zinc solidificado recubrirá las 
capas de aleaciones zinc-hierro. Esta capa superficial de zinc es la 
causante del aspecto brillante y luminoso asociado a los productos 
galvanizados.

En realidad, en un material galvanizado no hay una clara 
demarcación entre el acero y el recubrimiento, sino una 
transición gradual a través de una serie de capas de aleaciones 
que proporcionan una unión metalúrgica al recubrimiento. Las 
condiciones de la planta de galvanización tales como temperatura, 
humedad y pureza del aire, no afectan a la calidad del recubrimiento 
galvanizado.

El zinc protege al acero 
Una de las características más destacables del zinc es su 
capacidad para proteger al acero frente a la corrosión. 

La vida y durabilidad del acero aumentan sensiblemente cuando 
se recubren con zinc. No hay ningún otro material que pueda 
proporcionar al acero una protección tan eficiente y económica.
Si se deja el acero sin proteger, se corroerá en casi cualquier 
ambiente. Los recubrimientos de zinc detienen la corrosión del 
acero de dos maneras: mediante una barrera física y mediante 
protección electroquímica.

Protección de tipo barrera
Los recubrimientos de zinc proporcionan una barrera metálica 
continua e impermeable que no permite que la humedad y el 
oxígeno penetren hasta el acero. La superficie de zinc metálico 
reacciona con la atmósfera y forma una pátina compacta y 
adherente que es insoluble frente al agua de lluvia. Los espesores 
típicos de estos recubrimientos están comprendidos entre 45µm y 
más de 200 µm.

Las investigaciones realizadas a lo largo de muchos años 
demuestran que la duración de esta protección de tipo barrera es 
proporcional al espesor del recubrimiento de zinc 1. 

Protección electroquímica
El zinc tiene también la propiedad de proteger galvánicamente al 
acero. Cuando se expone el acero desnudo a la humedad, como 
ocurre en los bordes de los cortes o en las zonas del recubrimiento 
dañadas, se forma una pila galvánica. El zinc que rodea estas zonas 
desnudas se corroe con preferencia al acero y forma productos 
de corrosión que se depositan sobre la superficie del acero y la 
protegen. En las zonas desnudas no progresa la corrosión en 
sentido transversal.

desengrase lavado limpieza
química

lavado fluxado secado inmersión
en zinc
fundido

agua

zinc
puro

6%
Fe

10%
Fe

acero
base

Proceso típico de galvanización
Esquema de la sección transversal de un 

recubrimiento galvanizado típico

extremo electronegativo - metales más activos

Magnésio
Zinc
Alumínio
Cádmio
Acero
Plomo
Estaño
Níquel
Latón
Cobre

extremo electropositivo - metales menos activos

Posición del zinc en la serie galvánica

El zinc protege al acero
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Hay muchos otros métodos de aplicar recubrimientos de zinc 
sobre el acero. Es importante conocer las diferencias entre 
estos métodos – porque tienen distinta durabilidad y pueden 
ser adecuados para aplicaciones específicas. En el ámbito de la 
construcción, los recubrimientos de zinc mas utilizados son:

•	los obtenidos por galvanizado en continuo, que son  
 recumbrimientos finos de zinc aplicados a chapa o banda de  
 acero de poce spesor. 
 Se utilizan para productos que deban doblarse o conformarse 
 después de que haya sido aplicado el recubrimiento (por 
 ejemplo, revestimientos, carrocerías de automóviles, aparatos 
 electrodomésticos) 

•	los recubrimientos de proyección térmica de zinc 
 se aplican por proyección sobre la superficie del acero de 
 gotitas de zinc fundido, utilizando una pistola especial de   
 proyección que se alimenta con alambre o polvo de zinc.

•	los depósitos electrolíticos de zinc  
 son recubrimientos finos aplicados por electrolisis. No   
 tienen ninguna unión metalúrgica entre el zinc y el acero base.  
 Normalmente solo son apropiados para ambientes interiores o  
 aplicaciones de corta duración. 

•	los recubrimientos de “sherardización”  
 son recubrimientos finos de aleaciones hierro-zinc que se  
 obtienen por tratamiento de las pequeñas piezas en un tambor  
 giratorio con polvo de zinc a unos 380ºC

LA GALVANIZACIÓN ES UN SISTEMA ÚNICO 
DE PROTECCIÓN DEL ACERO CON ZINC

El zinc se utiliza ampliamente en la construcción para la 
protección del acero. También se usa en forma de chapa 
laminada de zinc metálico para cubrición de tejados y fachadas.

El recubrimiento de zinc al que se refiere esta guía es:

•	la galvanización general en caliente,
 consistente en la inmersión de las piezas de acero en un baño 
 de zinc fundido para obtener recubrimientos gruesos de zinc, 
 que quedan adheridos metalúrgicamente al acero base. Este 
 tipo de recubrimiento es el que tiene mayor duración y es el 
 más adecuado para los ambientes exteriores, condiciones  
 agresivas y elevada durabilidad.
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Valores típicos de la galvanización de un kilogramo de acero según EN ISO 1461

Energía total

Potencial de 
Calentamiento Global

 3,4 – 5,3 MJ

 0,1 – 0,33 kg CO2 equivalente

Basado en una revisión de los estudios de ACV.
Los valores no incluyen las cargas debidas al acero ni los retornos obtenidos por el reciclado

TÍTULO 
UTILIZACIÓN DEL ACERO GALVANIZADO EN 
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
_

SECCIÓN 
DOS
_

La consideración de la durabilidad de las estructuras de acero y 
sus componentes tiene importantes consecuencias ambientales, 
económicas y sociales. Algunas de ellas son menos evidentes  
que otras.

El coste económico general de la corrosión ha sido estudiado en 
varios países 2, 3. Se estima que este coste puede llegar hasta el 4% 
del Producto Interior Bruto.

La durabilidad a largo plazo proporcionada por la galvanización 
se consigue con una carga medioambiental relativamente baja 
en términos de energía y de otros impactos globales relevantes, 
especialmente en comparación con el montante del valor de la 
energía del acero al que protege. Una revisión de los estudios 
de ciclo de vida disponibles realizada por Life Cycle Engineering 
(Turín, Italia) ha identificado los valores indicados en la tabla 
superior. El intervalo de valores representa las diferencias en los 
tipos de materiales de acero, factores geográficos y metodologías 
de los estudios.

Estas cargas se han medido sobre la base de un ciclo de vida 
completo, desde la extracción de las materias primas hasta el 
transporte de los productos acabados a los clientes.

Utilizando esta información sobre las cargas ambientales que 
implica la protección del acero frente a la corrosión mediante 
la galvanización en caliente, ha sido posible comparar las 
consecuencias de los diferentes sistemas de protección frente a la 
corrosión.

Diferentes estudios han demostrado los elevados costes 
económicos y medioambientales asociados con las repetitivas 
operaciones de pintado para el mantenimiento de las estructuras 
de acero4. Estas cargas pueden reducirse significativamente 
mediante una inversión inicial en protección a largo plazo.

La falta de atención a una protección óptima frente a la corrosión 
puede suponer un legado económico oneroso por gastos de 
mantenimiento repetitivos. En los proyectos de viviendas sociales, 
muy probablemente los costes de mantenimiento recaerán sobre 
las autoridades locales. En los proyectos de infraestructuras 
públicas, la utilización de acero galvanizado permitirá reducir los 
presupuestos de mantenimiento, liberándose así fondos públicos 
para otras inversiones.

En esta Sección se muestra cómo el acero galvanizado puede 
ser utilizado para mejorar la sostenibilidad de las edificaciones y 
de los productos de construcción. Igualmente, en la Sección 6 se 
presentan ejemplos detallados y algunos estudios de casos reales 
que ilustran el empleo del análisis de ciclo de vida para evaluar 
las consecuencia medioambientales de diferentes sistemas de 
protección frente a la corrosión.
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EL EMPLEO DEL ACERO GALVANIZADO PERMITE REDUCIR LOS COSTES 
FINANCIEROS Y MEDIOAMBIENTALES DEL MANTENIMIENTO

INSTITUTO GALÉS PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  _

Centro de Tecnología Alternativa en fase de construcción, Powys, Gales.

VIVIENDAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES _

Viviendas innovadoras con energía solar, Freiburg, Alemania

vallado de seguridad
galvanizado

pasarela galvanizada

paneles acústicos galvanizados

balaustrada
galvanizada

armadura de acero galvanizado

marquesina galvanizada

puertas galvanizadas

estructura de acero
galvanizada

invernadero galvanizado

tornillería galvanizada

marcos de ventana galvanizados

valla galvanizada

escaleras galvanizadas

columpio galvanizado

invernáculo galvanizado

corberizo galvanizado

balcón galvanizado

canalones galvanizados

mobiliario urbano

cubo de basura galvanizado

LOS DIVERSOS USOS DE LA GALVANIZACIÓN
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Mapa que muestra el número de plantas de galvanización general existentes en los países asociados a EGGA

EL ACERO NO ESTÁ NUNCA LEJOS DE UNA PLANTA  
DE GALVANIZACIÓN
_

En Europa hay más de 650 plantas de galvanización general - 
cada una de las cuales hace una importante contribución a la 
economía industrial y al empleo.

Las plantas se localizan cerca de las fábricas de artículos y 
construcciones de acero con objeto de reducir lo máximo posible 
los costes medioambientales y económicos del transporte.
Con frecuencia, los clientes más pequeños son visitados 
periódicamente por vehículos de la empresa galvanizadora para 
recoger el material y devolvérselo una vez galvanizado. En muchos 
casos, los materiales de acero una vez galvanizados son enviados 
directamente desde la planta de galvanización hasta el lugar de la 
construcción.
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ECO-BOULEVARD DE VALLECAS, MADRID
_

El Eco-boulevard de Vallecas ha sido concebido por Ecosistema 
Urbano (www.ecosistemaurbano.com) como una intervención 
triple en un espacio urbano existente – la densificación de los 
árboles, la reducción y el desplazamiento asimétrico de las 
rutas del tráfico y algunas otras intervenciones en superficie 
que reconfiguran la situación existente. Se instalaron tres 
“árboles de aire” mientras se da tiempo al crecimiento de 
árboles naturales. Estos árboles operan utilizando energía solar 
y están colocados sobre una estructura ligera y flexible de acero 
galvanizado, que puede desmantelarse fácilmente y reutilizarse 
nuevamente en cualquier otro lugar, una vez que ya no sea 
necesario el proceso de revitalización de este espacio público.

EL PROYECTO EDÉN
_

El Proyecto Edén es un escaparate de la 
biodiversidad global. Es el mayor recinto 
cerrado de plantas del mundo y está 
construido con una estructura de acero 
como solución más liviana y ecológica. 
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TÍTULO 
ASPECTOS MEDIOAMBIENALES
DEL ACERO GALVANIZADO
_

SECCIÓN 
TRES
_

EL PROCEDIMIENTO DE GALVANIZACIÓN
_

La galvanización se realiza siempre en instalaciones industriales 
que incluyen todas las etapas del proceso. El acero entra por un 
extremo y los productos tratados acabados salen por el otro. En la 
mayoría de los países existen numerosas plantas de galvanización, 
por lo que los artículos de acero no tienen que transportarse a 
grandes distancias para que puedan ser tratados, reduciéndose así 
los costes del transporte y los impactos medioambientales todo lo 
posible. La principal sustancia consumible del proceso, el zinc, se 
utiliza de manera altamente eficiente. La operación de inmersión 
asegura que el zinc que no se deposita sobre la superficie del 
acero vuelva al baño de galvanización. El zinc que se oxida sobre 
la superficie del baño se elimina en forma de ceniza y se recicla 
fácilmente (algunas veces en la misma planta de galvanización). Las 
matas que se depositan en el fondo del baño de galvanización se 
extraen periódicamente y tienen un elevado valor en el mercado 
para su reciclaje.

ENERGÍA DEL PROCESO
_

Para calentar el baño de galvanización se necesita energía que 
normalmente se suministra en forma de gas natural. En algunos 
países los baños de galvanización se calientan eléctricamente 
o mediante fueloil. Aunque la industria de la galvanización no 
está considerada entre los sectores industriales de consumo 
intensivo de energía, en muchos países se han marcado metas de 
eficiencia energética y se ha estimulado la implantación de nuevas 
tecnologías y de sistemas mejorados de gestión de la energía para 
alcanzar dichas metas. 

Ejemplos de estos avances son:

•	mejora	de	la	tecnología	de	los	quemadores	para	mayor	eficiencia	
 energética
•	empleo	de	tapas	mas	eficientes	(utilizadas	durante	el	
 mantenimiento y/o los periodos de parada)
•	mayor	aprovechamiento	del	calor	residual	para	el	calentamiento	
 de los baños de pretratamiento

CONTROL DE EMISIONES
_

Las emisiones dentro de la planta se controlan cuidadosamente 
para evitar causar molestias o problemas a la vecindad.  

Las plantas de galvanización están sometidas a la regulación de la 
Directiva IPPC de la UE sobre Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación5. La industria ha colaborado en la preparación 
del Documento de Referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles 
(BREF) relativo al sector de la galvanización general. La principal 
exigencia de este documento BREF es la captura de las partículas 
no-peligrosas que se forman durante la inmersión de las piezas 
en el zinc fundido. Estas partículas se filtran utilizando filtros de 
mangas o columnas de lavado.

REGENERACIÓN Y RECICLADO DE LOS BAÑOS DEL PROCESO
_

Las etapas del pretratamiento tienen por finalidad principal la 
limpieza de los artículos de acero. Los consumibles que se utilizan 
en estas etapas, tales como el ácido clorhídrico y las soluciones 
mordientes o de flux, tienen todos claras rutas de reciclaje y/o 
regeneración. Por ejemplo:

•	de	las	soluciones	de	ácido	clorhídrico	agotadas	se	extrae	
 cloruro de hierro que se utiliza en las depuradoras de aguas 
 residuales urbanas. Muchas plantas extraen el hierro y el zinc 
 de estas soluciones y reciclan el ácido regenerado a los baños de 
 pretratamiento.
•	la	mejora	del	control	y	mantenimiento	de	los	baños	de	flux	
 posibilita que estos baños sean raramente desechados como  
 residuos y que solamente sea preciso eliminar periódicamente 
 pequeños volúmenes de lodos. Muchas planta disponen de 
 sistemas de reciclaje en circuito cerrado.
•	se	han	desarrollado	también	sistemas	de	desengrase	ácido	y	
 biológico que trabajan a temperatura ambiente.

CONSUMO DE AGUA
_

Las plantas de galvanización utilizan volúmenes relativamente bajos 
de agua en comparación con otros procedimientos de aplicación 
de recubrimientos6. De hecho, es muy raro que una planta de 
galvanización descargue aguas residuales. Cualquier agua residual 
que se genere puede ser tratada e incorporada nuevamente al 
proceso, con producción de solo algunas pequeñas cantidades de 
residuos sólidos estables que se eliminan externamente. En algunas 
plantas de galvanización ha sido posible eliminar completamente 
el consumo de agua de la red utilizando únicamente agua de lluvia. 
El agua de lluvia recogida de los canalones puede almacenarse en 
depósitos para su posterior uso.

Producción de zinc

Consumibles del proceso y 
su regeneración y reciclaje

Durabilidad y vida 
en servicio

Proceso
de galvanización

Acero

Reutilización y/o
Reciclaje

El ciclo de vida del acero galvanizado
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Inspección y expedición

Enfriamiento en agua

Galvanización en caliente a 440 – 460ºC

Secado

Flux

Decapado para regalvanización
de artículos viejos

Reutilización del agua

Ganchos y alambre

HCl diluido, agua

Agua limpia
(de la red o recogida de la lluvia)

Agua limpia
(de la red o recogida de la lluvia)

Calor, agente desengrasante alcalino,
agentes humectantes, agua

Agua, cloruro de zinc,
cloruro amónico

Calor, zinc
(refinado o reciclado)

ENTRADA EMISIONES, RECICLADO
Y RESIDUOS

SECUENCIA DEL PROCESO

Vapor de agua, solución agotada
y pequeño volumen de lodo

Vapor de agua, humo ácido (a capturar),
ácido gastado (para reciclar / regenerar)

Acido gastado rico en zinc para producción
de compuestos de zinc

Vapor de agua. Filtración y regeneración.
Retirada ocasional de lodo (a desechos) 

Las emisiones de partículas se filtran antes
de la descarga del aire a la atmósfera.

Cenizas y matas para reciclado

Vapor de agua. Retirada ocasional de lodo
(a desechos).

Alambre usado para reciclado.
Reutilización de los ganchos

Reutilización del
calor residual

Lavado en agua
(agua recuperada)

Limpieza química

Lavado en agua
(agua reutilizada)

Desengrase

Colgado

Recepción de los artículos de acero

TODOS LOS CONSUMIBLES DEL PROCESO TIENEN CLARAS RUTAS DE 
RECICLAJE O REGENERACIÓN

EL PROCESO DE GALVANIZACIÓN _

Entradas, emisiones, desechos y flujos de reciclado

Para preparar y mantener los 
baños de lavado y otros baños 
del proceso se utilizan pequeños 
volúmenes de agua. En algunos 
casos, es posible satisfacer 
todas las necesidades de agua 
del proceso con el agua de lluvia 
recogida en la propia planta. 
El agua se recoge mediante 
el sistema de canalones y 
se almacena para posterior 
utilización.

Las cenizas de zinc (también 
llamadas espumas de flux) y las 
matas que se producen en el 
baño de galvanización pueden 
reciclarse completamente bien 
sea en la propia planta o en 
instalaciones especializadas. 
En algunas plantas se utilizan 
pequeños hornos para recuperar 
el zinc metálico de las cenizas del 
proceso. Este zinc metálico puede 
añadirse directamente al baño de 
galvanización.

Los modernos hornos de 
galvanización son altamente 
eficientes y están controlados por 
ordenador.

Los gases residuales de la 
combustión se aprovechan 
para calentar los baños de 
pretratamiento o para secar 
las piezas de acero antes de 
su inmersión en el baño de 
galvanización. Otros avances en 
la eficiencia y control del proceso 
incluyen la regeneración de las 
soluciones de flux y de los ácidos 
agotados en la propia planta.
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UTILIZACIÓN DEL ZINC RECICLADO
_

Hay dos fuentes principales del zinc que se utiliza en el proceso de 
galvanización:

•	zinc	refinado,	que	se	produce	a	partir	de	una	mezcla	de	minerales	
 y de materias recicladas. Se estima que el zinc refinado contiene, 
 por termino medio, entre 10 y 15% de materias recicladas.

•	los	galvanizadotes	son	también	compradores	importantes	de	zinc	 
 secundario o de segunda fusión, esto es, chatarra de zinc (por 
 ejemplo, de tejados viejos) que después de limpiarla se refunde 
 para obtener lingotes.

Así, el zinc refinado adquirido por las plantas de galvanización 
contiene una elevada proporción de zinc reciclado y frecuentemente 
dichas plantas adquieren también zinc secundario como 
suplemento del zinc refinado.

La producción de un kilogramo de zinc refinado (obtenido de 
mineral) requiere unos 50MJ de energía total, aunque solamente 
20MJ de esta energía se consumen directamente en la producción 
de zinc 7. La producción del zinc secundario (de segunda fusión) que 
se utiliza en las plantas de galvanización general requiere solamente 
unos 2,5MJ de energía 8.

RECICLAJE DE LOS RESIDUOS DEL PROCESO
_

En el proceso de galvanización, el zinc que no se incorpora al 
recubrimiento de las piezas permanece en el baño de galvanización 
para su subsiguiente uso. No hay pérdida de materiales como 
puede ocurrir en la aplicación mediante atomización de otros tipos 
de recubrimientos. Las cenizas de zinc (formadas por la oxidación 
superficial del baño de galvanización) y las matas (una mezcla de 
zinc y hierro que se acumula en el fondo del baño de galvanización) 
se recuperan por completo. El zinc metálico contenido en 
las cenizas crudas se recicla directamente para su utilización 
inmediata, frecuentemente en la misma planta de galvanización. 
Las cenizas finas y las matas se venden para producir óxido de 
zinc y otros compuestos que tienen una gran variedad de 
aplicaciones, tales como aditivos para la goma, cosméticos y 
componentes electrónicos.

REUTILIZACIÓN DEL ACERO GALVANIZADO
_

Hay muchos productos de acero galvanizados que al cabo de 
algún tiempo de servicio se desmontan, se regalvanizan y se 
vuelven a instalar. Por ejemplo, en las operaciones rutinarias de 
mantenimiento de las carreteras se retiran periódicamente las 
barreras metálicas de seguridad más envejecidas y si no han 
sufrido daños mecánicos pueden volver a galvanizarse para 
utilizarlas en otras aplicaciones similares. El ácido rico en zinc 
que se produce en el decapado de estos productos galvanizados 
viejos, se utiliza para producir compuestos de zinc para la industria 
química.
 
RECICLAJE DEL ACERO GALVANIZADO
_

El acero galvanizado puede reciclarse fácilmente junto con otra 
chatarra de acero en las acerías que utilizan hornos eléctricos de 
arco (HEA). El zinc se volatiliza en las primeras etapas del proceso 
y se recoge por condensación en los filtros de polvos HEA. Estos 
polvos se tratan en instalaciones especiales y frecuentemente 
vuelven a la producción de zinc refinado.

En 2006, la industria europea del acero (UE 27) produjo 1.290.750 
toneladas de polvo HEA que contenían 296.872 toneladas 
de zinc, 93% del cual (276.920 toneladas) fue recuperado. 
(Fuente: Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff – und 
Umwelttechnik, Alemania). Los productos de acero tienen 
frecuentemente una vida útil muy dilatada, por ejemplo, muchos 
puentes de acero muy viejos están todavía en servicio. Por este 
motivo hay normalmente escasez de chatarra y la constante 
ampliación de las infraestructuras tiene que basarse en la 
producción primaria de mineral de hierro. Lo mismo ocurre con 
otros muchos metales que se utilizan en aplicaciones con una 
larga vida útil.

El acero es el material de construcción que más se recicla y 
aproximadamente el 40% de su producción proviene del reciclado  
de la chatarra. El acero que se emplea en la construcción se 
recicla en muy elevada proporción al final de su vida en servicio. 
Así, por ejemplo, en el Reino Unido se recicla el 87% de todo el 
acero de construcción; 10% se reutiliza y solamente un 3% pasa 
a vertederos9.

Reciclado del acero

Baño de galvanización 

USE OF RECYLED ZINC

Polvos HEA ricos en zinc
(Horno Eléctrico de Arco)

Zinc y acero recuperado
de desechos de construcción

Regalvanización y reutilización
de productos de acero

Aditivos para la goma
Cosméticos
Electrónica

Cenizas y matas
del baño para producir

compuestos de zinc

Larga vida útil

Zinc metálico
contenido para fusión

Chatarra de zinc,
por ej. de tejados, canalones 

Producción de zinc refinado
(mineral de zinc) 

Flujos del zinc reciclado en el proceso de galvanización y al final de su vida útil
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DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL 
_

La galvanización en caliente según EN ISO 1461 garantiza que 
el recubrimiento de zinc se aplique como protección del acero. 
Esto es importante para proporcionarle una larga duración, 
especialmente en los ambientes exteriores. Los recubrimientos 
de zinc más delgados no duran tanto porque la protección 
proporcionada por los recubrimientos de zinc es directamente 
proporcional a su espesor.

La resistencia a la corrosión del zinc depende en primer lugar de 
una película protectora (pátina) que se forma en su superficie. 
En la corrosión atmosférica, los contaminantes de la atmósfera 
afectan a la naturaleza y durabilidad de esta película. El principal 
contaminante que afecta al zinc es el dióxido de azufre (SO2) y es la 
presencia de este SO2 la que controla en gran medida la velocidad 
de la corrosión atmosférica del zinc.

Está ampliamente documentado que los niveles de SO2 de la 
atmósfera se han reducido de manera significativa en la mayoría de 
los países durante las últimas décadas. 

La relación entre la durabilidad del zinc y los niveles atmosféricos de 
SO2 ha sido claramente puesta de manifiesto en el caso de Suecia. 
Datos similares han sido registrados en otros países10.

Esta tendencia decreciente y la consiguiente mejora del 
comportamiento del zinc, acentúan de manera clara la contribución 
del acero galvanizado al desarrollo sostenible, al proporcionar 
estructuras más duraderas sin costes adicionales para 
edificaciones, infraestructuras, transportes y muchas  
otras aplicaciones.

Con tasas de corrosión del zinc inferiores a 1µm por año en la 
mayoría de los países europeos, un recubrimiento galvanizado 
típico de 85 µm puede proporcionar muchas décadas de protección 
exenta de mantenimiento (en ambientes rurales y urbanos)11. 

Para servicio en ambientes más agresivos, es posible obtener 
recubrimientos más gruesos sobre el acero estructural con el 
correspondiente aumento proporcional de su durabilidad
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TÍTULO 
EL ZINC – MATERIA PRIMA
DE LA GALVANIZACIÓN
_

 

SECCIÓN 
CUATRO
_

PRODUCCIÓN DEL ZINC
_

El 80% de las minas de zinc son minas subterráneas, 8% son minas 
a cielo abierto y el resto son una combinación de ambos tipos. Muy 
excepcionalmente el mineral tal como se obtiene es suficientemente 
rico como para poder ser utilizado directamente por los fundidores; 
normalmente es preciso concentrarlo. Para concentrar los minerales 
es necesario machacarlos primero y luego molerlos finamente para 
conseguir una separación óptima de los otros minerales.

Los concentrados de zinc contienen alrededor del 55% de zinc, 
frecuentemente en forma de sulfuro de zinc. La concentración se 
realiza normalmente en la propia instalación minera para reducir 
al máximo posible los costes de transporte hasta la planta de 
fundición.

Los concentrados de zinc se sinterizan y tuestan para convertir 
el sulfuro de zinc en óxido de zinc. Los óxidos de zinc se 
someten a un tratamiento pirometalúrgico, o mas frecuentemente 
hidrometalúrgico, para obtener el zinc en estado metálico. Las 
calidades de zinc más comunes son el High Grade Zinc (99,95%) 
y el Special High Grade Zinc (99,99%).

EL COMPROMISO DE LA INDUSTRIA DEL ZINC CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
_

Además de la adopción en el año 2001 de su Carta de 
Sostenibilidad, las empresas miembros de la Internacional Zinc 
Association (IZA) han definido un plan de acción para orientar las 
actividades de la industria del zinc en armonía con los principios 
de la sostenibilidad. Los elementos clave de la estrategia de 
sostenibilidad de IZA incluyen:

•	evaluación	de	las	tendencias	futuras	y	elaboración	de	indicadores	
 de sostenibilidad

•	desarrollo	y	comunicación	de	una	adecuada	comprensión	del	
 impacto del zinc en el medio ambiente y su contribución esencial 
 a la salud humana y a los ecosistemas, basada en una sólida 
 evaluación científica del riesgo apropiada para el zinc.
•	aseguramiento	del	uso	eficiente	de	los	recursos	para	producir	y	
 reciclar el zinc
•	reducción	de	la	intensidad	energética	de	todos	los	procesos	a	lo	
 largo de toda la cadena de valor
•	control	de	las	emisiones	de	zinc	de	fuentes	puntuales	y	difusas
•	producción	de	acuerdo	con	las	pautas	universalmente	aceptadas	
 tanto desde el punto de vista social como ambiental.
•	desarrollo	de	una	política	integrada	de	producto	a	lo	largo	de	todo		
 el ciclo de vida del zinc.

Más información sobre la implementación de la estrategia de 
sostenibilidad de IZA puede encontrarse en 
www.zincworld.org/sustainable_development

EL ZINC Y LA SALUD
_

Todos los organismos vivos necesitan zinc- es un elemento 
esencial. La cantidad de zinc presente en la naturaleza varía 
mucho, por lo que los organismos vivientes disponen de procesos 
naturales para regular su absorción. Se presenta deficiencia cuando 
la cantidad de zinc disponible es insuficiente para satisfacer las 
necesidades de un organismo. Esto puede producirse tanto en el 
ambiente como en la nutrición humana. Se ha sugerido que casi la 
mitad de la población mundial está sometida a riesgo de deficiencia 
en zinc y se están haciendo esfuerzos para aumentar la toma de 
zinc por parte de la población infantil del mundo más pobre12, 13.

También es frecuente la deficiencia en zinc de los terrenos agrícolas 
en todos los continentes, lo que se traduce en ineficiencia de la 
producción agrícola y ganadera 14.
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El zinc es vital para los sentidos del gusto y del olfato, y es 
necesario para la renovación de las células de la piel y para la 
salud de nuestro pelo y nuestras uñas.

El zinc es constituyente destacado de los “champús” y de las 
cremas de protección solar.

En los hombres, el zinc protege la glándula prostática y ayuda a 
mantener la movilidad y cantidad de los espermas.

El zinc nos ayuda a seguir adelante… y a disfrutar de un estilo 
de vida activo y saludable. Entre todas las vitaminas y minerales, 
el zinc tiene la mayor influencia sobre nuestro sumamente 
importante sistema inmunológico.

El zinc se ha revelado eficaz para combatir las infecciones e 
incluso puede reducir la duración y severidad de los catarros 
comunes.

El zinc mejora nuestra memoria y capacidad de pensamiento 
mediante interacción con otras substancias químicas para 
enviar mensajes al centro sensorial del cerebro. El zinc también 
puede reducir la fatiga y  
las alteraciones de ánimo.

Como el zinc es un regenerador celular, es especialmente 
importante durante el embarazo, para el crecimiento del feto 
cuyas células están en constante y rápida división.

En las mujeres, el zinc puede ayudar al tratamiento de 
problemas relacionados con la menstruación y aliviar los 
síntomas del síndrome premenstrual.

La importancia del zinc para la salud humana.

TODOS LOS ORGANISMOS VIVOS NECESITAN ZINC –
ES UN ELEMENTO ESENCIAL

19



EL ZINC EN LA NATURALEZA
_

El zinc, al igual que todos los metales, es un componente natural 
de la corteza terrestre y una parte inherente de nuestro medio 
ambiente. El zinc está presente no solo en las rocas y el suelo, 
sino también en el aire, el agua y la biosfera – plantas, animales y 
seres humanos. El zinc está siendo transportado continuamente 
por la naturaleza, mediante un proceso cíclico natural. La lluvia, la 
nieve, el hielo, el sol y el viento erosionan las rocas y los suelos que 
contienen zinc. El viento y el agua transportan pequeñas cantidades 
de zinc a los lagos, los ríos y el mar, en donde se deposita en los 
sedimentos o es transportado más lejos. Los fenómenos naturales 
tales como:

•	las	erupciones	volcánicas
•	los	incendios	de	bosques
•	las	tormentas	de	polvo
•	las	salpicaduras	marinas

contribuyen todos al transporte natural del zinc en la naturaleza15,16. 
Durante el transcurso de la evolución, todos los organismos 
naturales se han ido adaptando al zinc presente en su medio 
ambiente y lo han utilizado para procesos metabólicos específicos. 
Por ejemplo, la cantidad de zinc presente en la corteza terrestre 
varía entre 10 y 300 miligramos por kilogramo, y el zinc presente en 
las aguas fluviales oscila entre 10 microgramos y 200 microgramos 
por litro. Igualmente, las hojas secas que caen de los árboles en 
otoño ocasionan un aumento temporal del zinc en los suelos y las 
aguas.

Cada río de Suecia de tamaño medio transporta anualmente más 
de 10 toneladas de metales hasta el mar, debido a la erosión y al 
lavado natural de sus lechos rocosos.

EL ZINC EN EL MEDIO AMBIENTE
_

Aunque el zinc está ampliamente reconocido por sus efectos 
positivos para los seres humanos y los ecosistemas, es importante 
también evitar las concentraciones demasiado elevadas de este 
metal en el ambiente. Las emisiones industriales de zinc se han 
reducido constantemente en las últimas decadas.

En las zonas en donde pueden presentarse elevadas 
concentraciones de zinc, como es el caso de las áreas altamente 
mineralizadas, la naturaleza presenta una extraordinaria capacidad 
de adaptación. La naturaleza posee también mecanismos 
para fijar el zinc y reducir así la llamada biodisponibilidad. 

La biodisponibilidad ha sido definida como “la cantidad o 
concentración de una sustancia química (metal) que puede ser 
absorbida por un organismo creándose así la posibilidad de 
toxicidad o de obtener la cantidad necesaria para su supervivencia” 
(Parametrix 1995). No es, sin embargo, simplemente una función 
de la forma química de la sustancia. Más bien, está en gran medida 
influida por las características del medio receptor. Por ello, es 
necesario tener en cuenta factores tales como la dureza del agua y 
su pH.

Son los efectos de la biodisponibilidad los que explican porqué 
las concentraciones aparentemente elevadas de zinc en el suelo 
que rodea a las grandes torres de tendido eléctrico no producen 
los efectos tóxicos que podrían esperarse por los ensayos de 
laboratorio.

La importancia de estos factores ha sido reconocida desde hace 
tiempo, pero no existían suficientes datos científicos como para 
permitir una predicción cuantitativa de la biodisponibilidad del zinc 
en un conjunto de condiciones determinadas.

Para estudiar este tema, la industria de la galvanización ha 
contribuido a la amplia investigación que ha habido que realizar 
para desarrollar modelos predictivos claros que permitieran 
cuantificar la biodisponibilidad en las aguas, los sedimentos y los 
suelos 17.

Se han realizado estudios específicos de la contaminación del suelo 
y de las aguas por parte de los productos de corrosión del acero 
galvanizado en ambientes exteriores. Incluso en lugares en donde 
existen muchas fuentes de contaminación por zinc, como es el 
caso de las carreteras (en donde el zinc puede provenir de residuos 
de neumáticos, lubricantes, desgaste de la propia carretera y de la 
corrosión), dichos estudios han demostrado que estas emisiones 
no dan lugar a efectos adversos. La División de Ciencia de la 
Corrosión del Instituto Real de Tecnología (KTH) en Estocolmo ha 
estado estudiando el impacto ambiental del zinc, cobre y acero 
inoxidable 18 de los tejados. Cuando llueve, se liberan las sustancias 
que se forman por corrosión sobre la superficie de estos metales. 
La cantidad de metal que puede liberarse depende de factores 
diversos, tales como la severidad de la contaminación del aire, la 
composición química, el pH de la lluvia así como de la duración e 
intensidad de la misma.

Los metales contenidos en el agua que escurre de los tejados 
están en forma de iones libres. Los científicos del KTH encontraron 
que una vez que el agua se filtra a través del suelo o entra en 
contacto con hormigón o piedra caliza, se elimina mas del 96% 
de su contenido metálico total. La mayoría de los metales se fijan 
rápidamente en contacto con el suelo y los que permanecen en el 
agua poseen una baja biodisponibilidad y, por ello, un bajo potencial 
de efectos medioambientales.

 Niveles naturales de zinc en el ambiente  

 

 Aire (rural)  0,01 - 0,2 µg m3

 Suelo (general)  10 - 300 mg/kg peso seco 

 Basalto ígneo 28 - 240 ppm  

 Granito ígneo  5 - 140 ppm  

 Esquistos y arcillas  18 - 180 ppm  

 Piedra arenisca  2 - 41 ppm  

 Esquistos negros  34 - 1500 ppm  

Yacimientos minerales  5 - >15%  

Océano abierto   0,001 - 0,06 µg/l 

Aguas costeras e interiores 0,5 - 1 µg/l  

Ríos en tierras bajas aluviales 5 - 40 µg/l  

Ríos de montaña  < 10 µg/l  

Grandes lagos   0,09 - 0,3 µg/l (disuelto) 

Arroyos en zonas muy mineralizadas  200 µg/l 
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Zinc Cromo Cobre Níquel Alumínio
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Consumo de energía para la producción primaria (refino) de diferentes metales básicos en relación con su peso y su volumen.
El consumo de energía del hierro/acero coincide en ambos casos
(Fuente: Agencia Sueca de Protección Ambiental)

Aunque solamente una pequeña cantidad de zinc se emplea 
para conservar la energía incorporada en el acero, una 
consideración importante del ciclo de vida de la galvanización 
es la energía utilizada para producir el zinc metal.

La Agencia Sueca de Protección Ambiental ha comparado 
las exigencias relativas de energía para la producción de 
los metales base más comunes y ha encontrado que, con 
la excepción del hierro (la base del acero), el zinc es el que 
consume menos energía tanto por unidad de peso como por 
unidad de volumen19. 

La energía consumida en la producción del zinc electrolítico 
se distribuye aproximadamente de la manera siguiente: un 7% 
para la minería y el tratamiento del mineral; un 89% para la 
electrolisis y un 4% para la fundición.
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RECICLAJE DEL ZINC
_

El zinc es un metal no ferroso inherentemente reciclable que puede 
reciclarse indefinidamente sin ninguna pérdida de propiedades 
químicas o físicas. En la actualidad, aproximadamente el 70% del 
zinc proviene del refino primario de minerales de zinc (incluyendo 
10–15 % de sustancias recicladas) y el 30% restante proviene 
directamente de zinc reciclado (que representa el 80% del zinc 
disponible para reciclaje). El nivel del reciclaje continúa aumentando 
al mismo tiempo que se mejora la tecnología. La larga duración 
de los productos de acero galvanizado que se emplean en la 
construcción hace muy difícil establecer modelos que prevean su 
incorporación a los flujos de residuos, por lo que será necesario 
trabajar más en este sentido.

RESERVAS DE ZINC
_

El zinc está situado en el puesto número 27 entre los elementos 
más abundantes en la corteza terrestre. El zinc abunda en el 
mundo. Se estima, incluso, que una milla cúbica de agua de mar 
contiene una tonelada de zinc. También se estima que la primera 
milla de la corteza terrestre bajo el suelo contiene 224 billones de 
toneladas de zinc, con unos 15 millones de toneladas adicionales en  
el lecho marino. Estas estimaciones, sin embargo, no tienen en 
cuenta el que la explotación de estos recursos sea o no económica 
o ambientalmente aceptable.

Las reservas de zinc – como la de cualquier otro recurso natural – 
no son una cantidad fija almacenada en la naturaleza.  
Las reservas vienen determinadas por la geología y por la 
interacción de diferentes factores económicos, tecnológicos y 
políticos. El término “reservas” significa la parte de los recursos 
que han sido identificados y evaluados y que podrían ser utilizados 
actualmente o en el futuro.

Así, las reservas reflejan el estado del conocimiento, la tecnología y 
el valor del zinc en un tiempo determinado. Estos recursos naturales 
están siendo continuamente elevados por el suministro de zinc 
reciclado. Las reservas de zinc confirmadas se han incrementado 
significativamente desde la década de los cincuenta del pasado 
siglo, por el descubrimiento de nuevos yacimientos minerales en 
muchas partes del mundo.

La sostenibilidad del suministro de minerales de zinc no puede, 
por ello, ser juzgada simplemente por extrapolación de la duración 
combinada de las minas actualmente existentes. A pesar del 
aumento del consumo de zinc entre1995 y 2005, las reservas 
mundiales de zinc han aumentado sustancialmente en ese mismo 
periodo de tiempo, como se muestra en la tabla.

Fuente: U.S. Geological Survey,

1.  Las reservas se definen como, “Aquella parte de la reserva base que podría ser extraída o 
 producida económicamente en el momento de la determinación.

2.  La reserva base se define como, “Aquella parte de un recurso identificado que cumple con 
 los mínimos criterios físicos y químicos relacionados con las actuales prácticas mineras y  
 de producción, incluyendo aquellos referentes a la concentración, espesor y profundidad.

Año  Reservas1  Reserva Base2 
1995  140.000,000 mt  330.000,000 mt 
2005  220.000,000 mt  460.000.000 mt
Aumento  57,14%  39,4% 
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Producción de zinc reciclado
(óxido, polvo, placas)

Residuos de procesos,
recortes, residuos de galvanización,

cenizas

Chatarra de automóviles,
electrodomésticos, fundición a

presión, acero galvanizado

Desechos diversos

Productos de zinc

Producción de zinc refinado

Mineral de zinc
de producción minera

EL ZINC ES UN METAL NO FERROSO
INTRINSECAMENTE RECICLABLE
QUE PUEDE RECICLARSE INDEFINIDAMENTE

El circuito de reciclaje del zinc

23



TÍTULO 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE UNA ACLARACIÓN
_

SECCIÓN 
CINCO
_

A la hora de seleccionar los materiales y productos de construcción, 
los arquitectos, los proyectistas, los promotores y los clientes se 
preocupan cada vez más por los aspectos medioambientales. Ello 
puede ser debido a que las normas, regulaciones y políticas así lo 
imponen o por una auténtica decisión ética para asegurar que las 
edificaciones sean lo más sostenibles que sea posible.

No obstante hay una gran cantidad de confusiones y malentendidos 
sobre lo que realmente significan los conceptos “verde” y 
“sostenible” en el ámbito de la edificación. ¿Cómo se toman 
las decisiones sobre los materiales a utilizar y quién establece 
las normas que puedan validar tales decisiones? Dado que las 
políticas y las opiniones relacionadas con la construcción sostenible 
están cambiando tan rápidamente, ¿puede haber algún grado de 
certidumbre sobre lo mejor que se puede hacer?.

Hay muchas alegaciones de suministradores sobre las credenciales 
“verdes” de sus productos. Algunos edificios reciben premios por 
sus supuestas características “verdes” y después son atacados por 
su deficiente comportamiento medioambiental. No es siempre fácil 
distinguir entre lo que es bueno para el medio ambiente y lo que se 
ha llegado a conocer como “disfraz verde” (greenwash).

“El término “disfraz verde” se emplea generalmente para definir 
aquellos productos en los que se ha invertido más dinero o tiempo 
en publicitar su carácter “verde” que en recursos para prácticas 
correctas desde el punto de vista medioambiental. Esto se 
refleja normalmente en el cambio de nombre o de etiqueta de un 
producto, para dar la impresión de natural, colocando, por ejemplo, 
la imagen de un bosque en una botella que contiene un producto 
químico peligroso.” (Wikipedia)

El trabajo científico realizado para evaluar y mejorar el impacto 
medioambiental del galvanizado se ha basado en el análisis de 
datos auténticos, evitando así cualquier sospecha de “disfraz 
verde”, puesto que todas las reivindicaciones que se establecen 
están respaldadas por una ciencia correcta adecuadamente 
revisada. No obstante, no es fácil establecer comparaciones entre 
productos y materiales debido a la diversidad de métodos de 
análisis y de atributos que se reivindican para los mismos. No existe 
todavía un mismo campo de juego para comparar las credenciales 
medioambientales de los productos, pero llegará con el tiempo.

A nivel internacional, hay una diferencia sustancial entre lo que 
podría ser considerado como “sostenible” en unos países y en 
otros.  

Algunos están cómodos con estas diferencias, argumentando que 
las condiciones locales no son las mismas y que deben aplicarse 
diferentes criterios en función de las circunstancias particulares. 
Sin embargo, todos vivimos en el mismo planeta, ¡incluso aunque 
estemos tratando de consumir tres o cuatro! Un consumo excesivo 
de energía en París tendrá exactamente el mismo impacto sobre 
la contaminación de los mares y la reducción de la capa de ozono 
que el de un edificio en Japón o en Río de Janeiro. Siendo esto 
así, parece bastante sorprendente que haya habido tan poca 
armonización de las normas internacionales sobre la edificación 
sostenible.

DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
_

Una revisión de la literatura sobre la construcción verde pondría de 
manifiesto que hay una gran variedad de posibles interpretaciones. 
Muchas de ellas son muy tecnocráticas mientras que otras se 
refieren a ideas místicas de nueva era. Raramente se adopta un 
enfoque holístico en el que se consideren los diferentes aspectos 
de los impactos ambientales. Para algunos las cuestiones 
ambientales se restringen a la reducción de la energía o a la 
mejora de los servicios de las edificaciones. Mucha gente asocia la 
edificación verde con la instalación de energía renovable adicional 
en los edificios y la adopción de micro generación.  

En muchos casos los materiales utilizados están muy abajo en la 
lista de preocupaciones de los proyectistas o de los clientes. En 
el otro extremo están los que son partidarios de utilizar balas de 
paja y barro para crear edificios de bajo impacto con materiales 
puramente naturales.

Esta pluralidad de enfoques puede encontrarse también en los 
métodos y herramientas de evaluación ambiental. Algunos están 
preocupados por los sistemas de evaluación de los edificios y otros 
de los materiales como si fueran cosas muy distintas, cuando de 
hecho están completamente interrelacionadas. Otra diferencia 
es si las herramientas de evaluación se refieren al proyecto de 
los edificios o sirven para evaluarlos una vez construidos. Si los 
sistemas de evaluación no son útiles como herramientas del 
proyecto, entonces esencialmente medirán el impacto una vez 
que el daño esté hecho. Cuando se reivindican características, 
¿se comprueban adecuadamente una vez que se ha concluido la 
edificación? ¿Qué utilidad tienen estas herramientas y métodos 
de evaluación para la gente que se embarca en un proyecto de 
construcción y tiene que decidir que hacer? ¿Sirven de ayuda para 
la selección de los materiales?
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EXISTE UN ALTO GRADO DE CONFUSIÓN Y EQUIVOCACIÓN SOBRE LO QUE 
REALMENTE SON LOS EDIFICIOS VERDES Y SOSTENIBLES

La Torre Hearst es uno de 
los edificios de oficinas más 
ecológicos de América, 
construido con más del 
noventa por ciento de acero 
reciclado y proyectado para 
economizar anualmente 
1,7millones de galones de 
agua mediante la recogida y 
reciclaje del agua de lluvia.

Una de las contestaciones indicaba que, en un nuevo edificio se 
había obtenido un punto LEED por haber instalado un soporte para 
bicicletas de 395 $, la misma puntuación obtenida por un sistema 
de recuperación de calor de 1,3 millones de dólares que ahorraría al 
propietario unos 500.000 $ anuales en costes de energía.

En EE.UU. es el US Green Building Council quien promueve el 
sistema de evaluación LEED y recientemente se ha establecido en 
el Reino Unido un Green Building Council. Existen organizaciones 
similares en Australia y otros países. Además de estos métodos 
globales de evaluación de los edificios, hay un laberinto de sistemas 
de evaluación del impacto ambiental de los materiales. Algunos 
de estos sistemas se tienen en cuenta en las herramientas de 
evaluación de los proyectos de edificaciones, pero no siempre.

En 1988, la Unión Europea adoptó una Directiva de Productos de 
Construcción 24 que actualmente está sometida a consideración 
para su posible modificación. Se confiaba que esta directiva 
conduciría a una armonización de las normas medioambientales 
de los productos de construcción en toda Europa. Aunque 
muchos productos de construcción poseen ya el marcado “CE”, 
esto no constituye ninguna orientación sobre su procedencia 
medioambiental. Aunque cierto número de medidas de la U.E han 
impulsado la agenda de la construcción sostenible, en particular 
la presión para reducir la contaminación y eliminar las sustancias 
tóxicas de los edificios, no ha habido hasta ahora una estrategia 
global relacionada con la construcción sostenible.

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL  
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
_

Existen dos importantes instrumentos que se utilizan para evaluar el 
comportamiento medioambiental de los productos de construcción 
– las Declaraciones Medioambientales de Producto (DMAP) y 
el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), conocidos también por sus 
acrónimos en inglés, EPD y LCA, respectivamente. De hecho, estos 
dos instrumentos están estrechamente relacionados puesto que 
una DMAP utiliza el ACV para calcular la magnitud de las categorías 
de impacto que se incluyen en la declaración.

Con objeto de poder generar el ACV y las DMAP de un proceso 
o producto concreto, es necesario disponer de datos fiables y 
representativos del Inventario de Ciclo de Vida (ICV).

ES NECESARIA UNA GUÍA DE CONSUMIDORES SOBRE 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
_

La Comisión Europea ha cursado un mandato al Comité Europeo 
de Normalización, CEN, para que desarrolle un sistema normalizado 
de evaluación del comportamiento medioambiental de los edificios 20.
Esta tarea fue iniciada en 2004 y se espera que pueda estar 
terminada a finales de 2009. Entre tanto, se han desarrollado 
otros proyectos nacionales que se adaptan a las circunstancias 
específicas de cada país, tales como Ecoquantum (Holanda); 
LEGEP (Alemania) 21, Haute Qualité Environmentale (Francia). En 
España se ha utilizado el sistema norteamericano LEED para 
evaluar la sostenibilidad de los edificios en los proyectos públicos.

En el Reino Unido y en EE.UU. dominan el mercado los sistemas 
BREEAM 22 y LEED 23, respectivamente. Aunque estos dos sistemas 
son bien conocidos, la selección de los materiales y métodos de 
construcción representan solamente una pequeña parte de la 
herramienta.. Por lo general se considera que BREEAM y LEED 
están haciendo una contribución útil al progreso de la causa de los 
edificios más verdes pero no están exentos de críticas.

Para muchos una placa de LEED no es ninguna garantía de que el 
edificio sea merecedor de distinción por un buen proyecto verde. 
Los profesionales de la industria se quejan generalmente de que el 
sistema de créditos reconoce desigualmente el uso de la energía. 
Por ejemplo, debido a que cada crédito LEED vale un punto (entre 
69 posibles), puede darse el caso de que un edificio reciba 26 
puntos – que son suficientes para obtener una placa – sin que 
ninguno de ellos tenga que ver con la eficiencia energética.

Es discutible la más importante métrica de la edificación verde 
y los críticos señalan que esta tronera permite a los propietarios 
añadir algunos elementos verdes – desde un tejado verde hasta 
plazas de aparcamiento preferenciales para los vehículos híbridos 
– en edificios por lo demás convencionales, con objeto de obtener 
fácilmente puntos LEED.

En 2004, la Green Building Alliance, una coalición de grupos 
medioambientales con sede en Pittsburg, realizó una encuesta 
electrónica anónima entre arquitectos, ingenieros, contratistas 
y otros profesionales que habían trabajado en proyectos de 
construcción verdes. 
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¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA?
_

“El Análisis de ciclo de vida es una técnica para evaluar los 
aspectos medioambientales y los posibles impactos asociados 
con un producto, proceso o actividad, mediante la identificación y 
cuantificación de la energía y los materiales utilizados así como de 
los residuos liberados al ambiente; para valorar el impacto de esas 
energías, materiales utilizados y emisiones al medio ambiente; y para 
identificar y evaluar las oportunidades de mejora de los aspectos 
medioambientales.

La evaluación incluye el ciclo de vida completo del producto, 
proceso o actividad, abarcando la extracción y procesado de 
las materias primas; fabricación; transporte y distribución; uso y 
mantenimiento; reciclaje y posterior eliminación”.

Componentes clave de un inventario de ciclo de vida completo para productos de construcción
_
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Sin embargo, como ya se ha señalado anteriormente, las 
comparaciones más útiles son las que se puedan hacer entre 
construcciones completas similares y que presten un servicio 
equivalente.

El creciente interés de los medios por el debate sobre el clima ha 
ejercido presión sobre la obtención de información medioambiental 
comparable y de contrastada calidad. Esta demanda fue 
identificada enseguida por la Organización de Normalización 
Internacional (ISO), quien ha desarrollado una norma para 
elaborar la información sobre el comportamiento medioambiental 
de productos y servicios, las denominadas declaraciones 
medioambientales de producto ( DMAP), conocidas también por su 
acrónimo en inglés (EPD).

DECLARACIONES MEDIOAMBIENTALES DE PRODUCTO
_

Una declaración medioambiental de producto, DMAP, se define 
como una “información medioambiental cuantitativa de un 
producto sobre unas categorías preestablecidas de parámetros 
basados en las normas ISO 14040, pero sin excluir otra información 
medioambiental adicional”.

El tipo más riguroso de DMAP es el Tipo III (de conformidad con 
ISO 14025) - en el que el comportamiento del producto debe estar 
fundamentado en un ACV, su validez está limitada a un determinado 
periodo de tiempo, es verificada por una autoridad competente 
independiente y debe ser actualizada cada vez que se produzca 
alguna modificación significativa en el proceso.

La demanda de información medioambiental objetiva y de calidad 
ha aumentado en los últimos años. Esto es especialmente relevante 
en el ámbito del acalorado debate actual sobre el cambio climático, 
sobre el que se han publicado recientemente algunos informes 
con mensajes claramente contradictorios en cuanto a la magnitud 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus futuras 
consecuencias para la humanidad. Para muchas organizaciones la 
gestión de la reducción de las emisiones de CO2 ha pasado a ser 
un asunto de la máxima prioridad. Esta tendencia ha conducido 
a nuevas iniciativas para reducir estas emisiones, como son, por 
ejemplo, el etiquetado climático de los alimentos, de los productos 
y servicios “neutros para el clima” o de los edificios de “carbono 
cero”.

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
_

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) viene definido en ISO 14040 25, 
como un método para evaluar los impactos ambientales a lo largo 
de la vida de un producto (es decir, “desde la cuna a la puerta” 
o “desde la cuna a la tumba”) normalizados según una unidad 
funcional, que en el caso de los recubrimientos protectores de 
la corrosión suele ser la protección de un metro cuadrado de 
producto de acero durante un determinado periodo de tiempo 

Los ACV pueden ser difíciles de realizar pero ofrecen la ventaja de 
permitir comparar un amplio rango de impactos medioambientales 
potenciales (no solamente emisiones de carbono y consumo de 
energía). Sus inconvenientes son que llevan mucho tiempo, son 
costosos y complicados y, con frecuencia, difíciles de interpretar. 
Por ejemplo, los expertos y los clientes pueden tener que juzgar por 
sí mismos sobre la importancia relativa de una mayor emisión de 
dióxido de carbono de un producto o la mayor toxicidad ecológica 
de otro.

El ACV puede permitir realizar comparaciones entre productos que 
tienen la misma finalidad, tales como los recubrimientos protectores 
de la corrosión. Sin embargo, el empleo del ACV para evaluar 
recubrimientos es relativamente nuevo y hay pocos ejemplos de 
estudios de ACV en este campo que permitan una comparación 
directa, con diferentes unidades funcionales, escalas de tiempo, 
condiciones operativas, límites del sistema y otras variables, 
que están siendo utilizados por organizaciones comerciales, 
departamentos universitarios y organismos gubernamentales.

Para elaborar un ACV pueden utilizarse bases de datos comerciales 
que contengan Inventarios de Ciclo de Vida (ICVs) de productos 
manufacturados y las cargas ambientales relacionadas con su 
fabricación. El acceso a los ICVs investigados viene facilitada por 
EcoSpold, un formato común de intercambio de datos que conecta 
con aplicaciones patentadas de software de ACV.

Parece sensato seguir las tendencias actualmente en marcha (o 
en proyecto) para otros productos de construcción y calcular la 
energía incorporada y los otros impactos medioambientales de 
los productos galvanizados. Esto permitiría que los productos 
galvanizados fueran incluidos en listados junto con otros productos 
de construcción, lo que permitiría la comparación de las diferentes 
opciones.  
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EXPLICACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS CLAVE
_

Carbono incorporado
Es la cantidad total de emisiones de dióxido de carbono o de gases 
equivalentes asociadas con la energía incorporada a un producto  
(C CaLC 2006).

Huella de carbono
Una huella de carbono es una medida del impacto de las actividades 
humanas sobre el medio ambiente en términos de cantidad de gases 
de efecto invernadero producida, expresada en unidades de dióxido de 
carbono.

Energía incorporada
Es la suma de toda la energía primaria consumida en la fabricación y 
suministro de los productos. Incluye normalmente la energía utilizada 
en la extracción, procesado y refino, transporte, producción, embalado 
y envío al destinatario en condiciones de uso inmediato sin necesidad 
de ulterior manipulación. Se consideran normalmente dos variantes 
de esta energía incorporada: “de la cuna a la puerta” y “de la cuna al 
destino”. Aquí “puerta” se refiere a la puerta de la factoría en donde se 
fabrica el producto. La diferencia entre las dos definiciones es la energía  
asociada con el transporte del producto desde la fábrica hasta el lugar 
de utilización. La mayoría de los datos disponibles sugieren que esta 
energía es normalmente pequeña en comparación con los valores 
correspondientes a la energía “de la cuna a la puerta”.

Energía incorporada de ciclo de vida
Se calcula como la energía “desde la cuna a la tumba” y por ello incluye 
la energía utilizada durante la vida útil del producto, la energía asociada 
con los procesos de final de vida y la relacionada con la eliminación 
final y/o reciclado.

¿Qué significa “no renovable”?
Ejemplos de recursos no renovables son los minerales y combustibles 
fósiles como el carbón o el petróleo. En el sistema EPD® la turba se 
considera también un recurso no renovable.

¿Qué significa “renovable”?
Recursos renovables son aquellos que se renuevan de manera 
relativamente rápida. Ejemplos son la madera y los productos agrícolas 
así como algunas fuentes de energía, entre las que se encuentran la 
eólica, la solar, la hidroeléctrica, la de las mareas y la de la biomasa. 
La energía geotérmica se considera también renovable porque su 
abundancia es tal que difícilmente puede ser agotada.

Recurso, reciclado
Los recursos reciclados han sido ya usados por lo menos una vez. 
Si un producto se obtiene con recursos reciclados, solamente se 
le atribuirán aquellos impactos medioambientales asociados con el 
reciclaje del recurso.

Calentamiento global
El calentamiento global se mide en kilogramos equivalentes de CO2. 
El calentamiento global es el aumento gradual a lo largo del tiempo 
de la temperatura media de la atmósfera de la tierra y de los océanos 
en proporción suficiente como para inducir cambios en el clima. Este 
aumento de la temperatura de la tierra se relaciona con el aumento de 
las emisiones de gases tales como CO2, metano, vapor de agua, óxido 
nitroso y compuestos de clorofluorocarbono (CFC), entre otros, debido 
a las actividades antropogénicas (de origen humano), principalmente 
quemado de combustibles fósiles. Las emisiones europeas de este 
tipo ascendieron en el año 1990 a 8.700 kg equivalentes de CO2 por 
persona. Como comparación, la combustión de 1.000 litros de gasolina 
en un automóvil genera aproximadamente 2.500 kg de CO22.

Niebla fotoquímica
La generación potencial de ozono fotoquímico, o niebla estival, se mide 
en kilogramos equivalentes de eteno (C2H4). Se producen mayores 
niveles de ozono a nivel del suelo por reacción de ciertos compuestos 
orgánicos volátiles, como el eteno, con compuestos de oxígeno o con 
óxidos de nitrógeno presentes en el aire, bajo la influencia de la luz 
solar. 

Este proceso es conocido como oxidación fotoquímica. Sus 
efectos sobre la salud son, entre otros, la irritación de los ojos y de 
las membranas mucosas así como el debilitamiento de la función 
respiratoria. 

El ozono a nivel del suelo tiene también efectos nocivos sobre la 
vegetación, dando lugar a pérdidas de producción agrícola. Las 
emisiones europeas de esta naturaleza ascendieron en 1990 a 20 
kg equivalentes de eteno por persona. A título de comparación, la 
combustión de 1.000 litros de gasolina en un automóvil moderno 
genera alrededor de 1kg equivalente de eteno.

Eutrofización
La eutrofización se mide por el consumo de oxígeno que causa una 
sustancia cuando se libera en el medio ambiente. Por ejemplo, los 
nutrientes como el nitrógeno vertidos en los lagos dan lugar a un 
aumento en la formación de algas planctónicas. Estas algas tienden a 
hundirse y consumen el oxígeno de las capas de agua inferiores, dando 
lugar a ambientes sin vida en el fondo de dichos lagos.

Las fuentes más importantes de enriquecimiento de nutrientes son 
los fertilizantes agrícolas, las emisiones de óxidos de nitrógeno de la 
generación de energía por combustión y las aguas residuales urbanas 
e industriales. Las emisiones europeas de este tipo ascendieron en 
1990 a 298 kg por persona. A título comparativo se indica que la 
combustión de 1.000 litros de gasolina en un automóvil moderno da 
lugar a un consumo de oxígeno de unos 10 kg.

Acidificación
La acidificación se mide en cantidad de iones hidrógeno (H+) que se 
forman cuando una sustancia se convierte en ácido. Estos ácidos 
(frecuentemente referidos como lluvia ácida) son bien conocidos 
por el daño que producen en bosques y lagos. Menos conocidos 
son los diferentes modos en que las lluvias ácidas influyen sobre 
los ecosistemas de las aguas dulces y costeras, sobre los suelos e, 
incluso, sobre los monumentos históricos, ni tampoco que estos ácidos 
ayudan a liberar metales pesados en las aguas subterráneas. Las 
principales emisiones de gases acidificantes de origen antropogénico 
son el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx), que se 
forman en los procesos de combustión. Las emisiones europeas de 
este tipo de gases ascendieron en 1.999 a 38.700 mol H+ por persona.

Debilitamiento de la capa de
El debilitamiento de la capa de ozono se mide en equivalentes de 
clorofluorocarbono11 (CFC-11). El ozono existente en la estratosfera 
(capa superior de la atmósfera) actúa como una capa protectora de la 
radiación ultravioleta dañina para la vida sobre la tierra. Las emisiones 
de gases de CFC y tetraclorometano, entre otros, son las responsables 
de la disminución de la concentración de ozono en las capas altas 
de la atmósfera, con consecuencias negativas para los seres vivos, 
como es la creciente incidencia de cáncer de piel en las personas. Las 
emisiones equivalentes de este tipo de gases en Europa ascendieron 
en 1990 a 0,2 kg de CFC-11 por persona.

Residuos para reciclaje
Los residuos para reciclaje incluyen toda clase de residuos, por ejemplo 
la chatarra metálica, que es enviada a los lugares en donde pueda ser 
utilizada de nuevo en otro producto, normalmente después de alguna 
forma de tratamiento.

El europeo medio
La significación de los diferentes indicadores de categorías de impacto 
ambiental en una DMAP (EPD) es más fácil de comprender si se 
comparan con algo. Una posibilidad es compararlos con los impactos 
medios de una persona que viviera en Europa en 1990.  
Las emisiones europeas de dicho año dividas por su número de 
habitantes fueron las siguientes: 8700 kg equivalentes de CO2 ;  
20 kg equivalentes de eteno; 298 kg de O2; 38.700 mol H+ y 0,2 kg 
CFC-11.

(Estas aclaraciones están basadas en la información contenida en la página web del proyecto Stepwise EPD financiado por la UE. COOP- CT-20004 -513045. 
http://extra.ivf.se/stepwise EPD2/)
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INTERPRETACIÓN DE LAS DMAPS
_

No hay un único modo de interpretar los valores de una DMAP. Las 
DMAPs de dos productos similares deberían basarse en las mismas 
reglas de categoría de producto para el análisis de ciclo de vida, 
y así, mediante la comparación de los datos, debería ser posible 
determinar cual de los dos productos es mejor desde el punto de 
vista medioambiental. Cuando no hay ningún producto similar con 
el que compararlo, puede ser útil la comparación de sus datos con 
los valores promedios europeos de la misma clase. En algunas 
ocasiones la propia DMAP incluye ya una comparación con otra 
versión más antigua del producto o con un modo alternativo de 
utilizarlo. Esto también puede facilitar la interpretación.

CREACIÓN DE UNA DMAP EN EL ESQUEMA EPD ®

_

El esquema internacional EPD® está operado por un panel 
internacional y originalmente estaba dirigido por el Consejo Sueco 
de Gestión Medioambiental (SEMCO)26. El operador del programa es 
responsable de proporcionar directrices generales sobre los objetivos 
globales y la estructura metodológica. El esquema es parte del 
Global Type III Environmental Product Declarations Network (GEDnet).

El esquema EPD® es uno de los diferentes programas de DMAP 
existentes, pero es el único que tiene aplicabilidad internacional hasta 
el momento. Desde el punto de vista de una compañía u organización 
que desee crear una DMAP, el procedimiento completo incluye las 
siguientes pasos:

•	considerar	las	Reglas	de	Categoría	de	Producto	(RCP)	disponibles	
 y crear un documento RCP
•	reunir	y	calcular	la	información	basada	en	el	ACV	y	en	otros	tipos	
 de información que deba incluirse en la DMAP
•	recopilar	la	información	para	el	informe
•	verificación	y	registro

Con objeto de poder añadir correctamente a la cadena de suministro 
la información basada en el ACV y de poder comparar diferentes 
DMAPs, es necesario emplear reglas de cálculo similares. Los grupos 
de productos pueden diferir, sin embargo, en su comportamiento 
medioambiental intrínseco y estas variaciones deben de reflejarse en 
las reglas de cálculo. Debido a estas diferencias, puede ser necesario 
preparar reglas específicas para un cierto grupo de productos, las 
llamadas reglas de categoría de producto.

¿PARA QUÉ USAR UNA DMAP?
_

Desde el punto de vista de los compradores, las DMAPs están 
pensadas para permitir la comparación del comportamiento 
medioambiental de productos similares. Además, una DMAP 
debe estar basada en un análisis de ciclo de vida de los aspectos 
medioambientales más relevantes del producto. Desde el punto 
de vista de un productor o suministrador hay también dos buenas 
razones para establecer una DMAP:

•	para	conocer	mejor	los	puntos	fuertes	y	débiles	de	un	producto	
 en relación con sus características medioambientales y sobre sus 
 posibilidades de mejora
•	para	comunicar	el	perfil	medioambiental	de	un	producto	de	una	
 manera objetiva y veraz 

Que un producto tenga una DMAP no es garantía de que el 
producto sea menos perjudicial para el medio ambiente que 
otro producto en competencia. Sin embargo, sí constituye una 
demostración de que el fabricante tiene un buen conocimiento 
del comportamiento medioambiental de su producto y de que 
comparte dicha información abiertamente.

¿CÚAL ES LA DIFERENCIA ENTRE DATOS 
GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS?
_

Una de las dificultades con las que se encuentran los prescriptores 
cuando tienen que tomar decisiones sobre qué utilizar, es que la 
mayoría de la información medioambiental relevante se encuentra 
solamente disponible para productos específicos y normalmente en 
una serie muy limitada. La información sobre materiales genéricos 
es mucho más difícil de encontrar. Todos los datos utilizados en 
un análisis de ciclo de vida representan las características de los 
procesos en el sistema de producto que se está estudiando. Sin 
embargo, la fuente de los datos puede ser específica del lugar - 
esto es, que represente el lugar concreto en donde el producto está 
siendo fabricado – o genérica, o sea, que represente un promedio 
de datos correspondientes a las tecnologías de los procesos 
utilizados para la fabricación del producto en cuestión.
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Materias primas Energía

Materias primas Materiales

Materias primas Energía

Materias primas Materiales

Productos de acero
sin tratar

proceso de galvanización
en caliente

Baño de zinc

Producto de acero galvanizado

Emisiones al aire, agua, suelo

Emisiones al aire, agua, suelo

INICIATIVA DE EGGA - INVENTARIO DE CICLO 
DE VIDA PARA LA GALVANIZACIÓN GENERAL
_

En 2005 la European General Galvanizers Association (EGGA) 
contrató a la empresa Life Cycle Engineering (LCE), Turín, Italia, 
para que realizara un estudio paneuropeo de inventario de 
ciclo de vida (ICV) de los productos galvanizados en caliente. El 
estudió consideró un resultado promedio para los productos de 
galvanización general típicos, pero también identificó una clase 
separada de producto que eran las barreras de seguridad de las 
carreteras.

El objetivo del trabajo era producir datos de inventario de 
ciclo de vida para el proceso de galvanización, algunas veces 
denominado como “el servicio”, a partir de los datos operativos 
facilitados por empresas miembros de las asociaciones nacionales 
de galvanización afiliadas a EGGA. Este trabajo supuso la 
cuantificación del consumo de energía y recursos así como de las 
emisiones de sustancias al medio ambiente, obteniéndose un ICV 
de una muestra de procesos en operación en varias plantas en 
Europa, de conformidad con los límites definidos para el sistema. 
La muestra incluía 46 plantas de galvanización y una producción 
de 937.000 toneladas de acero galvanizado.

Los sistemas bajo consideración tienen la finalidad de tratar piezas 
y productos de acero para proteger su superficie frente al ambiente. 
La unidad funcional se definió en términos de 1 tonelada de 
producto promedio de acero recubierto de zinc.

Los resultados sobre energía y medio ambiente se expresan 
con referencia a la unidad funcional, pero una ampliación 
del análisis proporciona también datos referentes al sistema, 
independientemente del producto de acero, con objeto de 
concentrar la atención sobre “el servicio”. 

Estos resultados se expresaron en términos de “1kg de aleación de 
zinc preparado para aplicar como recubrimiento”. Esto constituye 
una medida útil de los costes energéticos y ambientales de “el 
servicio”.
Los datos de este ICV pueden ser facilitados por EGGA a los 
profesionales que realizan Análisis de Ciclo de Vida así como a 
los clientes que deseen generar una declaración medioambiental 
de producto para un determinado producto de construcción 
galvanizado.

ICV EGGA: visión de conjunto del sistema
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DECLARACIONES CLIMÁTICAS
_

Con la intención de obtener información a medida de las DMAP 
sobre cuestiones medioambientales específicas, el Esquema 
internacional EPD® introduce las llamadas Declaraciones 
Climáticas, que se concentran en todos los aspectos de relevancia 
para las cuestiones climáticas, incluyendo los gases de efecto 
invernadero y abarcando todas las etapas de ciclo de vida desde 
la adquisición de las materias primas hasta el tratamiento final de 
los residuos. Una declaración climática es sin duda un concepto 
global puesto que trata de actividades humanas que normalmente 
suceden en distintos países a lo largo del mundo como 
consecuencia del comercio internacional.

Las declaraciones climáticas tienen muchas ventajas – se basan 
en métodos de recogida e interpretación de datos de ciclo de 
vida científicamente sólidos, son neutras, están elaboradas y 
presentadas de manera similar, la información contenida en las 
mismas es comparable y además tiene una calidad asegurada 
mediante verificación y certificación externa. 

Son de fácil acceso a través de un registro oficial y, por lo tanto, 
disponibles para todo el mundo.

Debido a estas características, las declaraciones climáticas 
deberían ser consideradas como una contribución útil para el 
debate actual sobre el clima, al aportar una perspectiva holística, 
objetiva y creíble sobre la influencia en el clima de diferentes 
productos y actividades humanas.

REGLAS DE CATEGORIA DE PRODUCTO PARA PREPARAR 
UNA DMAP SOBRE PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN 
DE PRODUCTOS DE ACERO
_

En 2006 se estableció una RCP para el acero galvanizado publicada 
por SEMCO. La RPC es aplicable a recubrimientos metálicos, 
inorgánicos y orgánicos así como a los aceros inoxidables y 
patinables.

La unidad funcional es un año de protección para una chapa 
de acero de una geometría determinada. La RCP requería la 
declaración de las siguientes categorías en una DMAP relacionada:

•	uso	de	recursos	no	renovables
•	uso	de	recursos	renovables
•	calentamiento	global	(kg	CO2 equi.)
•	reducción	de	ozono	(kg	CFC-11	equi.)
•	acidificación	(mol	H+)
•	eutrofización	(kg	O2)
•	oxidación	fotoquímica	(kg	C2H4 equi.)

Este documento RPC está siendo utilizado actualmente como base 
para una DMAP sectorial sobre galvanización que será publicada 
próximamente por EGGA
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TÍTULO 
CASO REAL UNO
_

EJEMPLO DE ACV:
ESTRUCTURAS DE BALCÓN

SECCIÓN 
SEIS
_

Sistemas en comparación1.

Piso del balcón, balaustrada y techo a base de varias chapas 
de acero perfiladas, lana mineral y emparillado de madera. 
4 pilares de perfiles CHS.  

Galvanización en caliente según EN ISO
1461 de 778kg de perfiles CHS de acero

3 ciclos de mantenimiento cada 15 años para sustituir 
emparillado de madera y repintar el techo. 
Mantenimiento innecesario para los pilares de CHS. 

Reciclaje del acero y del zinc

Piso del balcón, balaustrada y techo a base de varias chapas 
de acero perfiladas, lana mineral y emparillado de madera. 
4 pilares de perfiles CHS.   

Pintado electrostático de 39 m2 de Perfiles CHS 
(solo superficie externa)

3 ciclos de mantenimiento cada 15 años para sustituir 
el emparillado de madera y repintar el techo y los pilares 
de CHS.   

Reciclaje del acero

Sistema de Galvanización en Caliente Sistema de Pintado

Fabricación 
del Balcón

Tipo de 
recubrimiento

Duración en servicio

Fin de servicio

Este estudio, que se terminó en Abril de 2004, fue realizado por el 
Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia por encargo de la 
Asociación Internacional del Zinc. Sus objetivos fueron:

•	proporcionar	una	base	para	futuras	mejoras	en	el	comportamiento	
 de ciclo de vida de los productos de zinc
•	determinar	el	comportamiento	medioambiental	de	una	estructura	
 de acero galvanizada y una estructura equivalente pintada
•	identificar	la	importancia	comparativa	de	la	selección	del	
 recubrimiento sobre el impacto ambiental de ciclo de vida de las 
 estructuras de acero.

VTT tiene una dilatada experiencia con la industria finlandesa en 
el desarrollo de Declaraciones Medioambientales de Producto 
para productos de construcción. VTT también realizó un trabajo 
anterior sobre evaluación de ciclo de vida para la industria de la 
galvanización finlandesa, el cual ha constituido una base muy 
valiosa para este estudio.

Alcance y fuentes de datos
El sistema de balcones “Producta” objeto del estudio está 
fabricado por la empresa finlandesa Rannila Steel Oy, quien lo lleva 
produciendo desde 1996. Este sistema de balcones ligeros se 
fabrica normalmente con un “sistema duplex” (galvanización mas 
pintura) para los perfiles estructurales huecos (CHS) y fue estudiado 
anteriormente por VTT con objeto de preparar una DMAP para el 
mismo. Con objeto de evaluar los impactos de la galvanización 
en caliente y la pintura separadamente, se definieron dos tipos de 
recubrimientos para alcanzar una vida en servicio de 60 años (Fig. 1)

Los factores medioambientales evaluados fueron los que se 
consideran más frecuentemente en los esquemas de DMAP y 
de valoración de la “construcción verde”- esto es, el gasto de 
energía, el uso de recursos y los impactos de las emisiones sobre 
el potencial de calentamiento global, la acidificación y la producción 
fotoquímica de ozono.

Estos factores fueron estimados utilizando los indicadores de 
categoría de impacto de ciclo de vida establecidos en los métodos 
Eco-Indicator 95 y DAIA. Los datos para el inventario del ciclo de 
vida fueron obtenidos fundamentalmente de procesos y productos 
finlandeses, y los datos sobre los materiales pintados fueron 
sacados de bases de datos europeas. En la evaluación se incluyó 
también el reciclaje del acero y del zinc de conformidad con una 
metodología establecida por el Instituto Internacional del Hierro y el 
Acero (IISI)

Durabilidad
La durabilidad del sistema de recubrimiento fue estimada utilizando 
los datos sobre la galvanización y las pinturas de las normas ISO 
14713 e ISO 12944, respectivamente. Se consideró que en las 
condiciones ambientales de Finlandia las tasas de corrosión de 
los recubrimientos galvanizados están comprendidas entre 0,5 y 
1,0µm/año. El recubrimiento galvanizado de 100µm no requeriría 
por ello mantenimiento durante una duración en servicio de 60 
años. La estructura pintada exigiría sin embargo operaciones de 
mantenimiento cada 15 años.

El sistema de pintura “estándar” identificado para comparación fue 
un sistema epoxy rico en zinc de curado químico y base disolvente 
(40µm ENPS)/imprimación epoxy (2x80µm ENPS/poliuretano 
(40µm ENPS). Además de este sistema “estándar” de pintura, en la 
evaluación también se consideró otro sistema de baja emisión de 
COVs (de base acuosa). 

En el estudio hubo que realizar cierto número de supuestos. El más 
importante fue que los revestimientos de pintura aplicados durante 
los ciclos de mantenimiento tenían la misma durabilidad y el mismo 
perfil medioambiental que la pintura original.

Esta fue una suposición conservadora, pero necesaria debido a la 
ausencia de datos ambientales sobre el pintado de mantenimiento 
“in situ”.
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Resultados 
Los resultados de este estudio piloto se ilustran en las Figuras 2-4 y 
pueden resumirse como sigue:

•	la	elección	del	recubrimiento	tiene	una	marcada	influencia	sobre	el	
 perfil medioambiental de ciclo de vida de la estructura del balcón
•	la	galvanización	presenta	unos	resultados	significativamente	más	
 bajos en las tres categorías principales de impacto de ciclo de 
 vida (potencial de calentamiento global, acidificación y potencial 
 de creación fotoquímica de ozono).
•	La	durabilidad	es	la	que	determina	la	mayor	parte	de	la	diferencia	
 de ciclo de vida entre la pintura y la galvanización, siendo las 
 cargas de las operaciones de mantenimiento las que más influencia 
 tienen sobre los resultados del sistema de balcones pintados.
•	En	la	estimación	del	impacto	global	de	ciclo	de	vida	es	importante	
 una adecuada asignación de los beneficios del reciclaje del acero 
 utilizando el modelo del IISI.

Conclusiones
Este estudio piloto ha cuantificado los principales impactos 
medioambientales de un balcón de acero galvanizado y de un 
balcón pintado. Para las categorías de impacto consideradas, 
la eficiencia y durabilidad del recubrimiento de galvanización 
determinaron que los indicadores ambientales de ciclo de 
vida fueran significativamente más bajos en el caso del balcón 
galvanizado que en el balcón pintado.

Estos resultados requieren una indagación adicional, en particular 
para definir mejor las cargas ambientales asociadas con el 
mantenimiento de la pintura. Sin embargo, este refinamiento es muy 
improbable que modifique los resultados generales obtenidos en el 
estudio. 

Resultados del inventario de ciclo de vida para las categorías seleccionadas del inventario2.

resultados normalizados 
con el mayor factor 
contribuyente
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Energía de ciclo de vida – comparación entre el balcón galvanizado y el balcón pintado3.

Balcón Galvanizado:
Energía Total (23.700 MJ)

Galvanización en Caliente (16%)

Chapas de Acero (13%)
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Balcón Pintado:
Energía Total (53.500 MJ)
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Otros Materiales (17%)

Impactos ambientales de ciclo de vida – indicadores seleccionados4.
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TÍTULO 
CASO REAL DOS
_

EJEMPLO DE ACV: EDIFICIO PARA 
APARCAMIENTO DE AUTOMÓVILES

SECCIÓN 
SEIS
_

El Departamento de Sistemas de Tecnología Ambiental del Instituto 
de Tecnología de Protección Ambiental, en la Universidad Técnica 
de Berlín, realizó en 2006 un estudio que incluía una comparación 
entre la protección mediante un sistema de pintura (según EN ISO 
12944) y un recubrimiento galvanizado (según EN ISO 1461) de 
un edificio de varias plantas para aparcamiento de automóviles 
construido con estructura de acero, basándose en la evaluación de 
ciclo de vida de ambos sistemas de protección.

El elemento central de las comparaciones basadas en el ACV es la 
unidad funcional – la magnitud de referencia para la comparación. 
No es posible realizar una comparación objetiva sin idénticas 
variables de comparación. El modo en que se definieron en el 
estudio estos elementos de comparación para esta estructura 
de 20 m2/t fue que ambos sistemas deberían proporcionar una 
protección frente a la corrosión de la estructura durante 60 años. 
Se estableció la presunción de que la estructura estaría expuesta 
a un ambiente de nivel intermedio de corrosión (categoría de 
corrosividad C3 según ISO 9223). El sistema de galvanización 
en caliente es un tratamiento de prevención de la corrosión que 
se aplica de una sola vez por inmersión en zinc fundido. Para un 
espesor de recubrimiento de 100 µm y una tasa media de corrosión 
de 1µm/año (correspondiente a la categoría C3), la duración 
calculada de esta protección excede la exigencia de 60 años. En la 
Fig.1 se muestran los impactos medioambientales asociados a este 
sistema (consumo de recursos, consumo de energía y generación 
de residuos).

Para conseguir una duración de la protección de 60 años con 
el sistema de pintura, los elementos de acero debían someterse 
primero a un chorreo abrasivo para eliminar el óxido. Después 
debían pintarse en taller con un sistema de pintura de tres capas 
y un espesor total de revestimiento de 240µm. Posteriormente, 
serían necesarios trabajos de mantenimiento “in situ” a los 20 y 40 
años, que implicarían la limpieza y renovación parcial de la pintura 
(ver Fig. 2).

Resultados
Los resultados calculados utilizando el conocido método CML 2 
baseline 2000, se representan para cinco diferentes categorías 
de impacto. La Fig.3 muestra estos impactos ambientales. Los 
resultados se han normalizado con el mayor factor contribuyente 
(consumo de recursos). Las longitudes de las columnas del gráfico 
son una medida del impacto ambiental.

Los factores contribuyentes en el sistema de galvanización en 
caliente son menores en todas las categorías de efectos que 
en el sistema de pintura. En varias de las categorías de efectos 
estas diferencias son muy marcadas. En comparación con la 
pintura, la galvanización representa solo el 18% en la categoría de 
eutrofización, el 32% en el consumo de recursos y el 38%  
en cuanto al efecto invernadero.

La galvanización en caliente se distingue por su menor consumo de 
recursos y menor contaminación a lo largo de toda su duración en 
servicio.

Conclusiones
El estudio demuestra que la evaluación de ciclo de vida es un 
método válido, basado en prácticas efectivas de comparación 
ecológica de productos. Este método pone de manifiesto las 
marcadas diferencias existente entre dos de los métodos más 
acreditados de protección del acero estructural frente a la 
corrosión.

El sistema de prevención de la corrosión mediante galvanización 
en caliente presenta menor impacto ambiental que el sistema 
de pintura en el caso de estructuras de acero con una 
elevada duración previsible en servicio. Larga duración en 
servicio y ausencia de mantenimiento, las conocidas ventajas 
de la galvanización en caliente, son la base de las ventajas 
medioambientales de este procedimiento. 

Sistema de galvanización1. Sistema de pintura2.

Proceso de 
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en caliente
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Energía de calentamiento (Gas)
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Electricidad

1m2 acero (20m2/t) galvanizado
(EN ISO 1461) y protegido

para 60 años
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Residuo
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Proceso de
pintado

1x1 pintado inicial
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Resina epoxy
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Disolvente

Energía

Transporte

Electricidad
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Impactos ambientales de ciclo de vida3.

Resultados normalizados con el mayor factor contributivo
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TÍTULO
CASO REAL TRES
_

DURABILIDAD: PUENTE EN HOLANDA  
DESPUÉS DE 60 AÑOS

SECCIÓN 
SEIS
_

Es posible predecir la durabilidad de los recubrimientos de 
galvanización mediante la utilización de diferentes técnicas. Una 
de las más alentadoras es el estudio de los historiales de casos 
reales, como este puente holandés. Las estructuras de acero 
galvanizado se encuentran por todas partes desde hace décadas 
y estos ejemplos nos proporcionan una valiosa información sobre 
el comportamiento en condiciones de servicio reales de los 
recubrimientos galvanizados.

El puente Ehzer fue construido aceleradamente por las tropas 
canadienses en 1945 para apoyar la liberación de Holanda. Sirve 
para el cruce del canal Twente por una pequeña carretera rural 
que va desde Almen a Laren y está todavía en servicio. El puente 
tiene anchura suficiente para permitir el paso de los automóviles en 
ambos sentidos, aunque otros puentes cercanos están absorbiendo 
la mayoría del tráfico urbano más rápido, por lo que actualmente 
presta servicio principalmente a ciclistas y peatones.

Inspección visual
El puente ha sido inspeccionado recientemente por personal 
técnico de la Asociación Holandesa de Galvanizadores (SDV), 
quienes quedaron impresionados por el excelente aspecto del 
puente, caracterizado por un recubrimiento gris mate con solo 
algunas manchas blancas ligeras.

En las proximidades de las uniones atornilladas se apreciaban 
señales de algunas operaciones de reparación y también se notaba 
la contribución al aspecto actual del puente de los jovencitos con 
sus “sprays” de pintura. Pero lo más importante es que la estructura 
del puente no presentaba ninguna señal significativa de corrosión.

Espesor remanente del recubrimiento
Durante la inspección se determinó el espesor del recubrimiento 
en una serie de áreas seleccionadas al azar mediante un medidor 
electromagnético, realizando 10 lecturas en cada zona. En tres 
montantes diagonales (150x150mm) se midieron espesores de 
recubrimiento de 74µm, 115µm y 219µm. En otros dos angulares 
diagonales (130x130mm) se encontraron recubrimientos de 69µm y 
82µm. Finalmente, en dos placas de unión se midieron espesores 
de 114µm (acero de 19mm de espesor) y 86µm (acero de 9mm).

En comparación con los datos obtenidos en este mismo puente 
por el experto holandés Van Eijnsbergen a los 25 años de la 
construcción del mismo, no parece que haya habido una reducción 
significativa del espesor del recubrimiento del puente en estos 
últimos años.

Es oportuno destacar que la norma EN ISO 1461 exige solamente 
un espesor de recubrimiento de 85µm para el acero galvanizado 
nuevo de más de 6mm de espesor.

Futuro del puente
El puente Ehzer en Almen podría durar 100 años sin necesidad de 
mantenimiento significativo. El que de hecho llegue a durar dicho 
periodo de tiempo dependerá de otros factores. ¿Seguirá siendo la 
carretera en donde se encuentra el puente una carretera tranquila 
o en el futuro sufrirá mayor tráfico? O bien, ¿cambiará radicalmente 
el uso del canal y será necesario aumentar la altura o la anchura del 
puente? 
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CASO REAL CUATRO
_

DURABILIDAD: MARINA EN  
SUIZA DESPUÉS DE 38 AÑOS

SECCIÓN 
SEIS
_

La galvanización en caliente puede proporcionar protección a largo 
plazo frente a la corrosión incluso en las condiciones más severas. 
Un ejemplo de esto lo constituyen la marina y las instalaciones 
portuarias de Arbon y de Bottighoffen en Suiza. Estas dos 
pequeñas poblaciones están situadas idílicamente en la orilla sur 
del lago Constanza y son muy populares entre los aficionados a los 
deportes náuticos.

Utilización del acero galvanizado 
En 1968 se construyó un nuevo puerto en Bottighoffen en el que se 
utilizaron cantidades considerables de acero. El pilotaje de chapa 
utilizado a lo largo de los 150m de la dársena del puerto y muchos 
otros elementos de acero tales como barandillas, barreras, puertas, 
portones, puntos de amarre con sus casetones, más los bolardos 
y los muelles de tubos gruesos fueron todos protegidos frente a la 
corrosión mediante galvanización en caliente.

La instalación portuaria en Arbon fue ampliada en 1971. En esta 
ampliación la galvanización en caliente fue también el principal 
sistema de protección empleado para los elementos de acero. En el 
proyecto se utilizaron más de 100 toneladas para pilotaje de chapa 
y perfiles de protección frente a los choques.

Resultados de la inspección
Cuando en 1983 se realizó una primera inspección en estas dos 
instalaciones portuarias no se encontraron síntomas significativos 
de corrosión en los recubrimientos galvanizados. Incluso en las 
zonas más agresivas (el pilotaje de chapa) no pudo detectarse 
ningún efecto de la corrosión.

En el otoño de 2006, unos 38 años después de la construcción 
original del proyecto, se realizó una segunda inspección. El 
recubrimiento galvanizado se encontraba todavía en buen estado y 
completamente funcional. Como era de esperar, el aspecto original 
plateado y brillante del zinc había pasado a ser de color gris oscuro. 
Este cambio de aspecto se produce por formación de una película 
protectora sobre la superficie del recubrimiento de zinc por reacción 
de éste con la atmósfera.

El informe de la inspección hacía hincapié en el buen estado del 
pilotaje de chapa después de tantos años de servicio, a pesar 
de la exposición a la abrasión y al impacto de los barcos. De 
hecho, solamente se encontraron daños en el recubrimiento de 
algunos bolardos en los que se amarraban barcos grandes con 
gruesas cadenas, y en ellos era evidente el efecto de protección 
electroquímica del recubrimiento de zinc que estaba evitando que la 
corrosión se extendiera lateralmente.

Y lo más importante era que los espesores medios de los 
recubrimientos remanentes se situaban todavía entre 50 y 100µm. 
Por ello, cabe esperar que los elementos de acero galvanizado de 
estas instalaciones portuarias permanecerán protegidos frente a la 
corrosión durante muchos años más.
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EL PUENTE DE LA SOSTENIBILIDAD

SECCIÓN
SEIS
_

Durante muchos años los niños de una comunidad china dividida 
por el Río Po – un afluente del Río Amarillo – tuvieron que cruzar 
el río mediante un precario puente de troncos: construido sobre 
apoyos de paja, piedras y tierra. Entre los muchos accidentes 
ocurridos, una madre y su hijo fueron arrastrados por el río hasta 
ahogarse cuando lo cruzaban para ir a la escuela. Según el Profesor 
Edgard Ng Yan-ynug del departamento de arquitectura de CUHK, 
que se identificó con la comunidad y sus problemas durante un 
trabajo de campo que realizó para estudiar las características 
térmicas de las cuevas vivienda de la zona, unos 400 estudiantes 
de primaria del poblado Maosi, en la provincia de Gansú, asisten 
a cuatro escuelas situadas en cuevas a ambos lados del Río Po, 
el cual se congela en invierno y puede convertirse en un violento 
torrente durante los monzones de verano.

Esto implica que los estudiantes no puedan ir a la escuela desde 
Noviembre hasta Febrero por miedo a caer en las heladas aguas 
y entre Mayo y Agosto por las inundaciones del río. Para hacerles 
la vida más fácil y segura a los niños y sus padres, un grupo 
dirigido por el Profesor Edgard Ng han diseñado un puente flotante 
especial. El proyecto – “Un puente demasiado lejos” – es parte 
de una campaña para mejorar las facilidades de educación de la 
población local. El profesor Ng dijo que el plan original era construir 
un puente sumergible, pero que las fuerzas de la naturaleza 
demostraron que era un fracaso.

“Estamos tratando de construir un puente sencillo y económico que 
pueda conservarse fácilmente”, dijo el Profesor Ng.

Entre los estudiantes y los profesionales encontraron la solución 
– el puente Wu Zhi Qiao (puente de la sostenibilidad) de 80m 
de longitud. La estructura, cuyo coste de construcción fue de 
exactamente 300.000$, fue diseñada con materiales naturales 
locales, para que pudiera ser mantenida por los propios aldeanos y 
servir de modelo a otros puentes.

El ingeniero británico Anthony Hunt, famoso por el Proyecto Edén, 
colaboró en la concepción inicial del diseño. El puente debía ser 
económico, de construcción sencilla, que resistiera las avenidas 
anuales y fácilmente reparable por los propios aldeanos.

La solución fue construir los estribos sin cimientos pero con pernos 
de fijación al lecho del río. Los estribos tienen una forma especial 
para minimizar su resistencia al agua y están formados por gaviones 
con suficiente peso como para que no puedan ser arrastrados 
por el agua. El tablero del puente consiste en un bastidor de acero 
galvanizado, que se rellena con tablones de bambú para formar el 
piso. El puente está dividido en pequeños módulos con asas, de 
manera que si algún módulo se separara por efecto de la corriente 
pueda ser colocado nuevamente en su lugar por seis personas. 
Otra característica intrigante del tablero de este puente es su diseño 
en zig-zag, no tanto para adaptarse  
a la creencia tradicional china de que los malos espíritus no pueden 
doblar las esquinas, sino porque de esta manera se aumenta la 
estabilidad estructural del diseño.

Unos 50 estudiantes de Hong Kong y 30 de Xian trabajando junto 
con los aldeanos tardaron solamente cinco días en erigir el puente. 
El puente de acero galvanizado ha resistido ya una avenida que lo 
ha sumergido completamente.
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GLOSARIO
_

CENIZAS
También denominadas tierras.  
Un subproducto sólido que se forma en  
la superficie del baño de zinc como 
resultado de la reacción del zinc con el aire. 
Se retiran periódicamente de la superficie y 
se reciclan.

COLGADO
Operación de colgar los artículos de acero a 
galvanizar con ganchos o alambres.

DECAPADO
Utilización de un ácido diluido para eliminar 
los óxidos y otros contaminantes de los 
artículos de acero antes de introducirlos  
en el baño de galvanización.

ENFRIAMIENTO RÁPIDO
Inmersión en agua de los artículos de acero 
inmediatamente después de su extracción 
del baño de zinc. Esto permite el manejo 
inmediato de los materiales galvanizados. 

FLUX
También llamado mordiente Disolución 
acuosa de sales que produce una limpieza 
final de la superficie del acero antes de su 
galvanización y que favorece que el zinc 
fundido pueda “mojar”la superficie del  
acero cuando éste se sumerge en el baño  
de galvanización.

HIDROMETALÚRGICO
Procedimiento basado principalmente en  
la electrolisis o precipitación química para la 
separación de un metal de sus minerales.

MATAS
Subproducto sólido de la reacción entre  
el hierro y el zinc fundido. Las matas 
contienen aproximadamente un 96% 
de zinc y un 4% de hierro. Se extraen 
periódicamente del fondo del baño de zinc 
y se reciclan

PÁTINA
Película protectora que se forma en la 
superficie del recubrimiento galvanizado  
(zinc) por reacción con el oxígeno y el 
anhídrido carbónico de la atmósfera.

PIROMETALÚRGICO
Procedimiento basado principalmente en  
el calor para la separación de un metal  
de sus minerales.

ZINC ARRASTRADO
Pequeños glóbulos de zinc que quedan 
retenidos en las cenizas que se retiran  
para su reciclaje. Este zinc arrastrado  
es separado de las cenizas y se refunde  
para volverlo a utilizar.

ZINC REFINADO
También denominado zinc primario.  
Zinc metálico producido tanto a partir  
de concentrados de minerales como  
de materias recicladas.

ZINC REFUNDIDO
También denominado zinc secundario.  
Zinc metálico recuperado de chatarras 
o residuos de procesos y que ha sido 
refundido para volverlo a utilizar.

ACV
Análisis de Ciclo de Vida (Inglés: LCA)

BREEAM
Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method

CML
Institute of Environmental Sciences,  
Leiden University, Holanda

COV
Compuestos Orgánicos Volátiles 
(Inglés: VOC)

DAIA
Decision Analysis Impact Assessment
(Instituto Finlandés de Medio Ambiente)

DMAP 
Declaración Medioambiental de Producto
(Inglés: EPD)

EGGA
European General Galvanizers Association

ENPS
Espesor Nominal Película Seca
(Inglés: DFT)

ICV
Inventario de Ciclo de Vida (Inglés: LCI)

KTH
Instituto Real de Tecnología, Estocolmo

LEED
Leadership in Energy and 
Environmental Design

RCP
Reglas de Categoría de Producto 
(para una DMAP)
(Inglés: PCR)

SEMCO
Consejo Sueco de Gestión Medioambiental

GUIA DE ACRÓNIMOS
_
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