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Prefacio 

La elaboración de la presente Norma Mexicana es competencia del 

Comité Técnico Nacional de Normalización de Industrias Diversas de 

la Secretaría de Economía. Con objeto de crear la presente Norma 

Mexicana, se constituyó un Grupo de Trabajo con la participación 

voluntaria de los siguientes actores: 

• Secretaría de Economía Dirección General de Normas

• Asociación Mexicana de Galvanizadores A.C.

• SISTTEMEX

• Centro Galvanizador 2000

• Grupo Metelmex S.A. de C.V.

• Metalyzinc S.A. de C.V.
• CANACERO

• INMERMEK S.A. de C.V.
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NORMA MEXICANA 

 

 

NMX-H-004-SCFI-2020 

 

 

RECUBRIMIENTOS METÁLICOS -PRODUCTOS DE HIERRO Y 

ACERO RECUBIERTOS CON ZINC (GALVANIZADOS POR 

INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 

PRUEBA 

 

 
METALLIC COATINGS -ZINC (HOT-DIP GALVANIZED) COATINGS ON IRON 

AND STEEL PRODUCTS-SPECIFICATIONS AND TEST METHODS  

 

 
1 Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y los métodos de 

ensayo para el galvanizado por inmersión en caliente sobre piezas y 

artículos fabricados con hierro y acero. Esta norma no se aplica a: 

 

a) Las láminas, malla tejida o soldada, y los alambres 

galvanizados en un proceso continuo; 

b) Los tubos galvanizados por inmersión en caliente en 

instalaciones automáticas; 

c) Los productos galvanizados por inmersión en caliente para los 
que existan normas específicas que pueden incluir requisitos 

adicionales o diferentes de los que contiene esta norma 

mexicana. 

d) Productos con norma específica para galvanizar. 
e) Varilla corrugada galvanizada en un proceso continuo. 

 

 

2 Referencias Normativas 

 

Para la correcta aplicación de la presente norma se deben consultar 

las siguientes normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan: 

 

2.1. NMX-H-127-CANACERO-2019 Industria Siderúrgica- Método de 

reparación de áreas dañadas y sin 

recubrimientos galvanizados por 

inmersión en caliente (esta norma 
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mexicana cancela a la NMX-H-127-

1996-SCFI). Declaratoria de 

vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 06 de 

agosto de 2019. 

 

2.2. ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings on 

fabricated  iron and steel articles- 

Specifications and test methods. 

 

2.3. ISO 2178:2016  
 

Non-magnetic coatings on magnetic 

substrates -- Measurement of 

coating thickness -- Magnetic 

method. 

 

2.4. ISO 2177:2003  
 

Metallic coatings -- Measurement of 

coating thickness -- Coulometric 

method by anodic dissolution. 

 

2.5. ISO 1463:2003  
 

Metallic and oxide coatings -- 

Measurement of coating thickness -- 

Microscopical method. 

 

 

Nota explicativa nacional 

 
La equivalencia de las normas internacionales señaladas 

anteriormente con la presente Norma y su grado de concordancia es la 

siguiente: 

 

Norma 

Internacional 

Norma Grado de 

Concordancia 

ISO 1461:2009 No hay MOD 

ISO 2178:2016 No hay - 

ISO 2177:2003 No hay - 

ISO 1463:2003 No hay - 

 

 

3 Términos y definiciones 

 

Para los efectos de esta norma mexicana, se establecen las siguientes 

definiciones: 
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3.1  
metal base 

Es el sustrato donde se deposita la capa de galvanizado o metalizado 

(ver NMX-H-127-CANACERO-2019). 

 

3.2  
área sin recubrir 

Área de la superficie de los artículos de hierro o acero donde no 

se realizó la interacción entre el zinc y el acero. 

 

3.3  
espesor del recubrimiento 

Espesor total de zinc y/o de aleaciones de zinc-hierro (expresado en 

micrómetros, µm). 

 

3.4  
espesor local del recubrimiento 

Lectura individual del espesor en un punto específico del 

recubrimiento. 

 

3.5  
espesor medio del recubrimiento 

Valor medio de los espesores locales determinados sobre una pieza de 

gran tamaño, o bien sobre todas las piezas que constituyen la muestra 

de control (ver Tabla 3). 

 

3.6  
galvanización por inmersión en caliente 

Formación de un recubrimiento de zinc y/o de aleaciones zinc-hierro 

por inmersión de las piezas de hierro o acero en un baño de zinc 

fundido. 

 

3.7  
lote de inspección 

Pieza o piezas que componen una orden de trabajo. 

 

3.8  
muestra de control 

Pieza o grupo de piezas tomadas aleatoriamente de un lote con fines 

de control. 

 

3.8.1  
muestras de control  

Pieza o piezas que se extraerán del lote para efectuar las mediciones 

correspondientes. 
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3.9  
área de referencia 

Pieza o sección de la pieza a la que se le efectúan las mediciones 

correspondientes.  

 

3.10  
inspección de aceptación 

Inspección efectuada sobre un lote de inspección en la planta de 

galvanización por inmersión en caliente (a no ser que se especifiquen 

otras condiciones). 

 

3.11  
masa del recubrimiento 

Masa total de zinc y/o de aleaciones de zinc-hierro por unidad de 

superficie (expresada en gramos por metro cuadrado, g/m2). 

 

3.12  
masa local del recubrimiento 

Valor de la masa del recubrimiento obtenido mediante un solo ensayo 

gravimétrico. 

 

3.13  
masa media del recubrimiento 

Valor medio de las masas del recubrimiento obtenidas sobre una 

muestra de control seleccionada conforme al capítulo 5 y determinadas 

de conformidad con los ensayos de la Norma ISO 1460:1992 (ver 

Capítulo 2, Referencias Normativas), o valor obtenido por conversión 

del espesor medio del recubrimiento (ver inciso 3.5). 

 

3.14  
superficie significativa 

Parte de la pieza cubierta o a cubrir por el recubrimiento y para 

la que el recubrimiento juega un papel esencial en cuanto a su 

utilización y/o su aspecto. 

 

3.15  
valor mínimo 

En el interior de un área de referencia, el valor más bajo medido 

en un ensayo gravimétrico o la media más baja obtenida a partir del 

número especificado de medidas en un ensayo magnético. 

 

 

4 Especificaciones  

 

4.1 Baño de galvanización en caliente 
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El contenido mínimo de zinc, debe ser del 98,5%, la adición de otros 

elementos no debe exceder el 1.5% en masa. Se recomienda que, cuando 

se utilicen abrillantadores, el límite máximo permitido del 

contenido en masa, será del 0,02% con respecto al contenido de zinc, 

sin menoscabo que el galvanizador pueda determinar los límites 

máximos de abrillantadores. 

 

4.2 Espesor 

 

4.2.1 Generalidades 
 

Los recubrimientos aplicados mediante galvanización por inmersión en 

caliente tienen por finalidad proteger los productos de hierro y 

acero contra la corrosión. La duración de la protección a la 

corrosión que proporcionan estos recubrimientos (independientemente 

de que su color sea gris claro o gris oscuro) es aproximadamente 

proporcional a su espesor.  

 

Nota: Para condiciones extraordinariamente agresivas y/o duraciones en 

servicio excepcionalmente prolongadas, pueden ser necesarios recubrimientos 

de mayor espesor que los especificados en esta norma. 

 

El espesor del recubrimiento en las zonas reacondicionadas debe ser 

por lo menos 30 µm superior a los valores de espesor local indicados 

en la Tabla 1 o Tabla 2 para el recubrimiento galvanizado en 

caliente. El recubrimiento de las superficies reacondicionadas debe 

ser capaz de proporcionar protección de sacrificio al acero sobre el 

que se aplique. 

 

Nota: Para información sobre el recubrimiento de las superficies dañadas 

(ver A.5). 

 

4.2.2 Métodos de ensayo 
 

El método de ensayo para determinar el espesor del recubrimiento 

debe ser el método magnético conforme al Apéndice 0 dentro del taller 

de galvanización y para el control de rutina de la calidad. Como en 

este método cada medida individual se realiza sobre una superficie 

muy pequeña, algunos valores individuales pueden ser inferiores a 

los valores de espesor local o de espesor medio. Si se realiza un 

número suficiente de medidas sobre un área de referencia, se obtendrá 

prácticamente el mismo espesor local por el método magnético que por 

el método metalográfico. 
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El método de prueba para determinar el espesor del recubrimiento 

debe ser el método magnético conforme al Apéndice 0, las áreas de 

referencia deben ser representativas. 

 

Dentro de cada área de referencia, se deben realizar como mínimo 

cinco lecturas magnéticas individuales. Carece de importancia que el 

valor de alguna de estas medidas individuales sea inferior a los 

valores indicados en la Tabla 2 o Tabla 3, puesto que solamente se 

requiere que el valor promedio del recubrimiento sobre cada área de 

referencias sea igual o superior al espesor local indicado en dichas 

tablas. El espesor medio del recubrimiento de todas las áreas de 

referencia debe calcularse de la misma manera en los métodos 

magnético y metalográfico.  

 

Cuando el espesor del recubrimiento de zinc se determine por el 

método magnético, de conformidad con el Apéndice 0, las áreas de 

referencia deben ser representativas y estar incluidas dentro de las 

que habrían sido seleccionadas para el método gravimétrico. 

 

Cuando se han seleccionado más de cinco piezas para obtener un área 

de referencia superior a 0.001m2 (10cm2= 1 000 mm2), se debe efectuar 

una única medida del método de ensayo sobre cada una de las piezas, 

siempre que el área de la superficie sea suficiente para hacer la 

medición. En caso contrario, se debe utilizar el método 

metalográfico. 

 

Cuando se han seleccionado más de cinco piezas para obtener un área 

de referencia superior a 1 000 mm2, se debe efectuar una sola medida 

sobre cada una de las piezas, siempre que el área de la superficie 

sea suficiente para hacer la medición. En caso contrario, se debe 

utilizar el método metalográfico. 

 

Dentro de cada área de referencia, se deben realizar como mínimo 

cinco lecturas magnéticas individuales. Carece de importancia que el 

valor de alguna de estas medidas individuales sea inferior a los 

valores indicados en la Tabla 1 o Tabla 2, puesto que solamente se 

requiere que el valor promedio del recubrimiento sobre cada área de 

referencias sea igual o superior al espesor local indicado en dichas 

tablas. El espesor medio del recubrimiento de todas las áreas de 

referencia debe calcularse de la misma manera en los métodos 

magnético y metalográfico.  

 

4.2.3 Áreas de referencias 
 

Para los ensayos magnéticos o metalográficos, el número y ubicación 

de las áreas de referencia así como el tamaño de las mismas deben 

seleccionarse en función de la forma y del tamaño de la(s) pieza(s), 
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con objeto de obtener resultados lo más representativos posibles del 

espesor medio del recubrimiento o de la masa media del recubrimiento 

por unidad de superficie, según los casos.  

 

Para los ensayos magnéticos o metalográficos, el número y ubicación 

de las áreas de referencia así como el tamaño de las mismas deben 

seleccionarse en función de la forma y del tamaño de la(s) pieza(s), 

con objeto de obtener resultados lo más representativos posibles del 

espesor medio del recubrimiento o de la masa media del recubrimiento 

por unidad de superficie, según los casos. 

 

El espesor del recubrimiento en cada área de referencia debe ser 

igual o superior a los valores de "espesor local del recubrimiento" 

que se indican en la Tabla 1 o Tabla 2, según corresponda.  

 

No deben realizarse medidas de espesor sobre las superficies 

resultantes de cortes, áreas situadas a menos de 10 mm 0.001m (1cm= 

1 0mm) de los bordes (ver A.1.4). 

 

No deben realizarse medidas de espesor sobre las superficies 

resultantes de cortes, áreas situadas a menos de 10 mm de los bordes 

(ver A.1.3). 

 

Tabla 1 - Espesores mínimos del recubrimiento 

 

Espesor del metal base 

Espesor local del 

recubrimiento 

(valor mínimo) a 

µm 

Espesor medio del 

recubrimiento 

(valor mínimo) b 

µm 

Acero >6 mm 70 85 

Acero >3 mm hasta <6 mm 55 70 

Acero >1,5 mm hasta <3 mm 45 55 

Acero <l,5 mm 35 45 

Piezas moldeadas >6 mm 70 80 

Piezas moldeadas <6 mm 60 70 

Notas: 

 

a) Ver 3.8  
b) Ver 3.9 

 

 

Nota: El espesor del recubrimiento en las áreas no cubiertas debe ser por 

lo menos 30 µm superior a los valores de espesor local indicados para el 

recubrimiento galvanizado en caliente. El recubrimiento de las áreas no 

cubiertas debe ser capaz de proporcionar protección de sacrificio al acero 

sobre el que se aplique. 
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El espesor local del recubrimiento indicado en la tabla 2 debe 

determinarse únicamente en relación con las áreas de referencia 

seleccionadas de acuerdo con el inciso 4.2.3. 

 

Tabla 2 - Espesores mínimos del recubrimiento sobre muestras 

centrifugadas 

 

Espesor del metal base 

Espesor local 

del 

recubrimiento 

(valor mínimo) a 

µm 

Espesor medio 

del 

recubrimiento 

(valor mínimo) b 

µm 

Piezas con roscas:   

Diámetro >20 mm 45 55 

Diámetro >6 mm hasta<20 mm 35 45 

Diámetro <6 mm 20 25 

Otras piezas   

(incluidas piezas moldeadas):   

>3 mm 45 55 

<3 mm 35 45 

Notas: 

 

a) Ver 3.8  
b) Ver 3.9 

 

  

 

Nota: El espesor del recubrimiento en las áreas no cubiertas debe ser por 

lo menos 30 µm superior a los valores de espesor local indicados para el 

recubrimiento galvanizado en caliente. Para áreas no cubiertas ver la Norma 

Mexicana NMX-H-127-CANACERO-2019. 

 

El espesor local del recubrimiento indicado en la Tabla 1 debe 

determinarse únicamente en relación con las áreas de referencia 

seleccionadas de acuerdo con el muestreo (ver Capítulo 4). 

 

4.3 Áreas sin recubrimiento después del galvanizado 
 

El conjunto de las superficies no recubiertas no debe superar el 0,5 

% de la superficie total de la misma. Cada superficie no recubierta 

no debe medir más de. 0.001 m2 (10cm2= 1 000 mm2). Si las superficies 

no recubiertas son mayores, la pieza que contiene estas superficies 

debe ser regalvanizada. El método de reparación de las áreas no 

cubiertas se especifica en la Norma Mexicana NMX-H-127-CANACERO-

2019.  
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4.4 Aspecto 
 

La(s) superficie(s) significativa(s) de toda(s) la(s) pieza(s) 

galvanizada(s) por inmersión en caliente examinada(s) visualmente a 

una distancia no menor a 1 metro, debe(n) estar exenta(s) de ampollas 

(es decir, protuberancias, sin metal sólido en su interior), 

rugosidades y puntos punzantes (que puedan causar daño durante su 

manejo) y de zonas no recubiertas. 

 

La presencia de zonas grises de diferentes tonalidades (por ejemplo, 

zonas grises oscuras de aspecto celular) o una cierta irregularidad 

superficial no deben constituir causa de rechazo. Igualmente, las 

manchas de almacenamiento húmedo (productos de corrosión blancos o 

de color oscuro, constituidos principalmente por óxidos básicos de 

zinc, que se forman durante el almacenamiento en condiciones de 

humedad después de la galvanización por inmersión en caliente) no 

deben constituir causa de rechazo a condición de que el espesor del 

recubrimiento subyacente permanezca por encima del valor mínimo 

especificado. 

 

No deben ser admisibles los residuos de sales de flujo. No se deben 

permitir los grumos y cenizas de zinc que puedan afectar la 

utilización final de la pieza galvanizada o a los requisitos en 

cuanto a su resistencia a la corrosión. 

 

Las piezas que sean rechazadas en la inspección visual deben 

reacondicionarse conforme al inciso 4.2.3 de esta norma o 

galvanizarse de nuevo y someterse después a una nueva inspección.  

 

 

5 Muestreo 

 

5.1 General  
 

De cada lote para inspección se debe tomar, aleatoriamente, una 

muestra de control para los ensayos correspondientes.  El número 

mínimo de piezas a tomar de cada lote para inspección para formar la 

muestra de control debe ser el indicado en la Tabla 3. 
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Tabla 3 - Tamaño de la muestra del control en relación 

 

Número piezas en el lote para 

inspección 

Número mínimo de piezas en la 

muestra control 

1 a 3 Todas 

4 a 500 3 

501 a 1 200 5 

1 201 a 3 200 8 

3 201 a 10 000 13 

10 001 a 35 000 20 

 

La inspección de aceptación debe efectuarse antes de que los 

productos salgan de la planta de galvanización, salvo especificación 

distinta en el momento de hacer el pedido por el solicitante del 

servicio de galvanizado. 

 

Cuando las piezas incluyan partes con diferentes espesores de acero, 

cada gama de espesores debe considerarse como una pieza diferente a 

la que deben ser de aplicación los valores de la Tabla 1 o Tabla 2, 

según corresponda. 

 

5.2 De acuerdo al tamaño de las piezas 
 

En una pieza grande de la muestra de control, las áreas de referencia 

se deben tomar y/o cortar a una distancia de aproximadamente 100 mm 

0.01m (1cm= 1 0mm) de cada extremo y aproximadamente en el centro de 

la pieza y se debe incluir una sección transversal completa de la 

misma. 

 

El número de áreas de referencias, depende del tamaño de la pieza 

individual en la muestra de control, y debe ser como sigue: 

 

a) Para las piezas que tengan una superficie significativa mayor 
de 2 m2 ("piezas grandes"): En cada pieza de la muestra de 

control se deben seleccionar como mínimo tres áreas de 

referencia. En cada pieza de la muestra de control, el espesor 

medio del recubrimiento de las áreas de referencia debe ser 

igual o mayor a los valores de espesor promedio del 

recubrimiento que se indican en las tablas 2 ó 3. 

b) Para las piezas que tengan una superficie mayor de 10 000 mm2 
y hasta 2 m2 inclusive: En cada pieza de la muestra de control 

se debe seleccionar como mínimo, un área de referencia. 

c) Para las piezas que tengan una superficie comprendida entre 1 
000 mm2 y 10 000 mm2 (inclusive): En cada pieza de la muestra 

de control se debe seleccionar un área de referencia.  

d) Para las piezas que tengan una superficie menor de 1 000 mm2: 
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Se debe agrupar un número suficiente de piezas para obtener un 

área de referencia de al menos 1 000 mm2. El número de áreas 

de referencia debe ser tomada como se indica en la última 

columna de la Tabla 3. Por lo tanto, el número total de piezas 

ensayadas es igual al número de piezas necesarias para obtener 

un área de referencias multiplicado por el número 

correspondiente de la última columna de la tabla 1 que es 

función del tamaño del lote (o el número total de piezas 

galvanizadas si este número es menor). 

 

 

6 Criterios de aceptación 

 

El espesor del recubrimiento no debe ser inferior a los valores 

indicados en la Tabla 1 o Tabla 2, según corresponda, cuando se 

ensaye de conformidad con el inciso 4.2.2 sobre el número apropiado 

de áreas de referencia indicado en el inciso 4.2.3..  

 

Si el espesor del recubrimiento medido en una muestra de control no 

cumple con estos requisitos, se debe volver a medir sobre el doble 

número de piezas del lote para ensayo que las tomadas inicialmente 

(o la totalidad de las piezas si su número es inferior) Si esta nueva 

muestra de control ampliada es conforme, todo el lote para inspección 

debe aceptarse. Si esta nueva muestra de control ampliada no es 

conforme, las piezas que no cumplan con los requisitos deben 

rechazarse a no ser que el solicitante del servicio de galvanizado 

autorice su regalvanización. 

 

 

7 Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

 

La evaluación de la conformidad con esta norma, se llevará a cabo 

por las personas acreditadas (Organismos de Certificación, Unidades 

de Verificación y Laboratorios de Prueba), en términos de la LFMN y 

su Reglamento. 

 

Lo anterior, sin menoscabo de las facultades de verificación y 

vigilancia de las autoridades competentes. 

 

Si le es solicitado, el galvanizador debe suministrar la declaración 

de conformidad de acuerdo con los requisitos de esta norma. 

 

 

 

 

 



 

 

NMX-H 004-SCFI-2020 

15/36 

 
 

8 Concordancia con normas internacionales 

 

Esta norma mexicana está modificada (MOD) en relación a la norma 

internacional ISO 1461:2009. Hot dip galvanized coatings on 

fabricated iron and steel articles specifications and methods. 
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Apéndice A 

(Informativo) 

Propiedades de las piezas a recubrir que influyen sobre los 

resultados de la galvanización en caliente 

A.1 Metal base 

A.1.1 Composición química del acero 

Con el fin de brindar información de utilidad a clientes y 

galvanizadores se enlistan a continuación los tipos de aceros por su 

contenido porcentual (en masa) de Fósforo (P) y Silicio (Si). Además, 

las características generales que presenta el recubrimiento son de 

acuerdo a su contenido de fósforo y silicio: 

a) Si+2.5P < 0.03: baja reactividad entre Hierro (Fe) y Zinc (Zn).

Presenta dificultad para alcanzar los espesores establecidos

en la tabla 2. Recubrimiento plateado brillante.

b) 0.03≤Si+2.5P≤0.13. Existe una reactividad elevada entre el

Hierro (Fe) y Zinc (Zn). El recubrimiento será de color gris

obscuro.  De ser necesario: el galvanizador toma medidas para

contrarrestar cualquier efecto adverso.

c) 0.13<Si+2.5P≤0.28. Reacción moderada entre el Hierro (Fe) y

Zinc (Zn). Capas Gama, Delta, Zeta y Eta del recubrimiento bien

definidas. Aspecto plateado mate. Los espesores se encuentran

dentro del rango de los establecidos en la tabla 2.

d) 0.28<Si+2.5P: reactividad elevada entre el Hierro (Fe) y Zinc

(Zn). Recubrimiento de color gris obscuro y de espesores muy

altos con respecto a los establecidos en la tabla 2. Es

susceptible a presentar desprendimiento.

Para la reactividad entre el Hierro (Fe) y el Zinc (Zn), se toma 

como referencia la moderada, la que permite la formación de las capas 

(Gama, Delta, Zeta y Eta) del galvanizado. 

A.1.2 Composición 

Son adecuados para galvanización los aceros al carbono no aleados, 

los aceros débilmente aleados y las fundiciones grises y maleables. 

Cuando se desee galvanizar otros tipos de metales férricos, el 

solicitante del servicio de galvanizado debe suministrar información 

suficiente sobre los mismos o muestras que permitan al galvanizador 

determinar si tales aceros pueden ser galvanizados de manera 

satisfactoria. Los aceros de fácil maquinado que contengan azufre no 

son normalmente adecuados para galvanización. 
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A.1.3 Condición de la superficie 

La superficie del metal base debe estar limpia antes de su inmersión 

en el zinc fundido. El método recomendado para la preparación de la 

superficie es el decapado en ácido. Debe evitarse el sobredecapado. 

Los contaminantes de la superficie que no se puedan eliminar por el 

decapado ácido, por ejemplo, las películas de carbono (tales como 

los residuos de aceite de laminación), el aceite, la grasa, la 

pintura, la escoria de soldadura y otras impurezas similares, deben 

eliminarse antes del decapado. La responsabilidad de la eliminación 

de estas impurezas debe ser objeto de acuerdo entre el galvanizador 

y el solicitante del servicio de galvanizado. 

Las piezas moldeadas deben estar exentas, en la medida de lo posible, 

de porosidad superficial y de cavidades de contracción y deben 

prepararse mediante abrasivos a presión, decapado electrolítico o 

por otros métodos especialmente adecuados para las piezas moldeadas. 

A.1.4 Influencia de la rugosidad de la superficie del acero 

sobre el espesor del recubrimiento galvanizado en caliente 

La rugosidad de la superficie del acero influye sobre el espesor y 

la estructura del recubrimiento. Las irregularidades de la 

superficie del metal base permanecen generalmente visibles después 

de la galvanización.  

Una superficie de acero rugosa como la que se obtiene por abrasivos 

a presión, esmerilado, etc. antes del decapado, da lugar a un 

recubrimiento más grueso que una superficie que haya sido sometida 

a un simple decapado. 

El corte con soplete modifica la composición y la estructura del 

acero en las zonas de corte, de manera que en ellas son más difíciles 

de conseguir los espesores de recubrimiento especificados en el 

inciso 4.2.3 y en las tablas 1 y 2. Con objeto de que puedan 

conseguirse estos espesores, el fabricante debe eliminar mediante 

esmerilado las superficies cortadas con soplete. 

A.1.5 Influencia de los elementos reactivos en el metal base sobre
el espesor y el aspecto del recubrimiento de zinc 

La mayor parte de los aceros pueden galvanizarse en caliente de 

manera satisfactoria. Sin embargo, varios elementos reactivos 

contenidos en el acero pueden influir sobre la galvanización por 

ejemplo el silicio (Si) y el fósforo (P). Para determinar si el acero 

es reactivo se puede calcular el equivalente de silicio de acuerdo 

a lo siguiente: si P<0,025 (%) el equivalente es igual a Si (%)+2,5 
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P (%) y si P >0,025 (%) Si (%) +5P (%). Si el valor del equivalente 

de Si es mayor a 0,05 % se considera acero reactivo. La composición 

de la superficie del acero tiene influencia sobre el espesor y el 

aspecto del recubrimiento de zinc. En ciertos niveles de composición, 

el silicio y el fósforo pueden dar lugar a recubrimientos 

irregulares, brillantes y/o de color gris mate oscuro, que pueden 

ser frágiles y gruesos. El contenido de carbono, azufre y manganeso 

en el acero también pueden tener un efecto menor en el espesor del 

galvanizado. 

A.1.6 Esfuerzos en el metal base

Algunos esfuerzos del metal base se relevan durante el proceso de 

galvanización en caliente y ello puede dar lugar a deformación de la 

pieza recubierta. 

Las piezas de acero deformadas en frío (por ejemplo, dobladas) pueden 

volverse frágiles, dependiendo del tipo de acero y de la severidad 

de la deformación en frío. Como la galvanización por inmersión en 

caliente es una forma de tratamiento térmico, puede acelerar la 

aparición de una fragilización debida a endurecimiento por 

deformación en los aceros que son susceptibles a este fenómeno. Para 

evitar este riesgo de fragilización, pueden utilizarse en lo posible 

aceros que no sean sensibles al envejecimiento por deformación.  

Cuando se estime que un acero pueda ser susceptible al envejecimiento 

por deformación, se deben evitar, en la medida de lo posible, las 

deformaciones severas en frío. Si ello no puede evitarse, se debe 

efectuar un relevado de esfuerzos antes del decapado y de la 

galvanización por inmersión en caliente. 

Nota: La susceptibilidad al envejecimiento por deformación y el 

consiguiente riesgo de fisura está determinada principalmente por el 

contenido de nitrógeno del acero, que, a su vez, depende del procedimiento 

de elaboración del mismo. 

Generalmente, el problema no se presenta con las técnicas modernas 

de elaboración. Los aceros calmados con aluminio son los menos 

susceptibles al envejecimiento por deformación. 

Los aceros tratados térmicamente o deformados en frío pueden ser 

recocidos por el calor del baño de galvanización y perder algo de su 

resistencia obtenida mediante el tratamiento térmico o la 

deformación en frío. 

Los aceros de dureza elevada y/o los aceros de alta resistencia 

pueden estar sometidos a esfuerzos internos de tal magnitud que el 
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decapado y la galvanización en caliente puede aumentar el riesgo de 

fisura en el acero en el baño de galvanización. Este riesgo de fisura 

en el acero puede reducirse mediante un relevado de esfuerzos antes 

del decapado y la galvanización, pero se debería consultar con un 

especialista antes de galvanizar los aceros de este tipo. 

Los aceros estructurales normalmente no se fragilizan por la 

absorción de hidrógeno durante el decapado, y el hidrógeno remanente 

(si lo hay) no afecta generalmente a estos aceros. En los aceros 

estructurales, el hidrógeno absorbido se libera durante la 

galvanización por inmersión en caliente. Cuando los aceros tengan 

una dureza superior a 34 HCR, 340 HV o 325 HB, es necesario reducir 

al mínimo la absorción de hidrógeno durante la preparación de la 

superficie. 

Si la experiencia revela como satisfactoria la asociación de 

determinados aceros con ciertos tratamientos previos, tratamientos 

térmicos y mecánicos, y procedimientos de decapado y de 

galvanización, esta información sirve como indicación de que no se 

presentaran problemas de fragilización si se mantiene la misma 

combinación de aceros, pre tratamientos, tratamientos térmicos y 

mecánicos y procedimientos de galvanización. 

A.1.7 Piezas grandes o aceros de espesores gruesos

Estas piezas, necesitan mayor tiempo de manejo en el baño de 

galvanización, lo que unido a las propiedades metalúrgicas que 

confieren a los aceros de elevado espesor los métodos normales de 

fabricación, puede dar lugar a la formación de recubrimientos 

gruesos. 

A.1.8 Práctica de la galvanización en caliente

El proceso técnico de la galvanización puede implicar la adición de 

muy pequeñas cantidades de elementos aleantes al baño de 

galvanización (sometidas a los requisitos del inciso 4.2.3) 

principalmente para reducir los efectos adversos del silicio y del 

fósforo (ver A.1.5) o para modificar el aspecto superficial del 

recubrimiento galvanizado. Estas posibles adiciones no influyen 

sobre la calidad general o la resistencia a la corrosión a largo 

plazo del recubrimiento galvanizado ni sobre las propiedades 

mecánicas del producto galvanizado y no requieren ser normalizadas. 

A.2 Diseño 

A.2.1.1 Generalidades
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El diseño de las piezas a galvanizar debe ser apropiado para el 

proceso de galvanización en caliente. El solicitante del servicio de 

galvanizado debe consultar con el galvanizador antes de diseñar o de 

fabricar un producto destinado a ser galvanizado en caliente, puesto 

que puede ser necesario adaptar la construcción del mismo al proceso 

de galvanización en caliente. 

A.2.1.2 Tolerancias dimensionales de las roscas interiores y
exteriores 

Hay dos maneras diferentes de prever el juego: bien sea por reducción 

de corte del diámetro de la rosca macho o por mecanizado a sobre 

medida de la rosca hembra. Para los elementos de fijación, hay que 

referirse a los documentos apropiados. En general, se debe prever 

una holgura suficiente entre la rosca macho y la rosca hembra que 

tenga en cuenta el espesor del recubrimiento. No existen requisitos 

relativos al recubrimiento de las roscas interiores que se mecanizan 

o repasan después de la galvanización.

Los espesores de recubrimiento indicados para las piezas roscadas se 

refieren a las piezas que requieren centrifugación inmediatamente 

después de su galvanización con objeto de obtener roscas limpias.  

Nota: En un acoplamiento, el recubrimiento de la rosca exterior del tomillo 

proporciona protección electroquímica a la rosca interior de la tuerca. Por 

ello, no se exige ningún recubrimiento de zinc sobre las roscas interiores. 

Nota: Las roscas recubiertas deben tener una resistencia adecuada para 

satisfacer los requisitos del diseño. 

A.2.1.3 Efecto del calor del proceso

Los materiales que puedan alterarse de manera adversa por la 

temperatura del baño de galvanización en caliente no deben 

galvanizarse en caliente. 

A.3 El baño de galvanización en caliente 

En caso de requisitos especiales, pueden especificarse por el 

solicitante del servicio de galvanizado los niveles de las adiciones 

o de las impurezas en el baño de galvanización o en el recubrimiento.

En particular, cuando se galvanizan calentadores de agua (es decir, 

depósitos y cilindros) para utilizarse con tubos galvanizados en 

caliente en los sistemas de distribución de agua potable, el 

solicitante del servicio de galvanizado puede requerir que su 

recubrimiento cumpla con los mismos requisitos de composición 
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aplicables a los tubos en la norma mexicana NMX-B-177-1990 (ver 

Capítulo 2). 

A.4 Tratamientos posteriores 

Generalmente las piezas no se deben apilar cuando están todavía 

calientes o húmedas. Las piezas pequeñas que se galvanizan a granel 

en cestas o montajes pueden centrifugarse inmediatamente después de 

su salida del baño de zinc para eliminar todo el metal en exceso 

(ver D.1 inciso g)). 

Para retardar la posible formación de manchas de almacenamiento en 

húmedo en la superficie, las piezas que no vayan a ser pintadas 

pueden recibir un tratamiento superficial adecuado después de la 

galvanización en caliente. 

Cuando las piezas vayan a ser pintadas (con pintura liquida o en 

polvo) después de la galvanización, el solicitante del servicio de 

galvanizado debe informar al galvanizador antes de la galvanización 

de las mismas.  

A.5 Recubrimiento de las zonas no recubiertas o dañadas 

Cuando el galvanizador tenga conocimiento de la especificación de un 

recubrimiento después de la galvanización, el solicitante del 

servicio de galvanizado debe ser informado de que está permitida la 

reparación de las zonas dañadas así como de los métodos propuestos 

y de los materiales a utilizar para la reparación de las zonas no 

recubiertas o dañadas. Los solicitantes del servicio de galvanizado 

y los aplicadores de los recubrimientos subsecuentes deben 

asegurarse de la compatibilidad de los mismos con los métodos y 

materiales de reparación utilizados de acuerdo con la norma mexicana 

NMX-H-127-CANACERO - 2019 (ver Capítulo 2). 

El inciso 4.1 trata del espesor del recubrimiento requerido en las 

zonas reacondicionadas en la inspección de aceptación. Para la 

reparación "in situ" de las zonas dañadas se utilizan las mismas 

técnicas. Los tamaños admisibles de las superficies a reparar deben 

ser similares a los tamaños admisibles de las superficies no 

recubiertas. 
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Apéndice B 
(Informativo) 

Determinación del espesor 

B.1 Generalidades 

El método no destructivo utilizado más frecuentemente para la 

determinación del espesor es el método magnético (ver 4.2.2 y la 

norma ISO 2178). No obstante, pueden utilizarse también otros métodos 

(ver, por ejemplo, la Norma ISO 2808, el método electromagnético). 

Los métodos destructivos incluyen la determinación de la masa del 

recubrimiento por unidad de superficie por el método gravimétrico y 

su conversión en espesor (micrómetros) dividiendo por 7,2 el valor 

expresado en gramos por metro cuadrado (ver inciso B.2), el método 

columbimétrico (ver la norma ISO 2177) y el método del corte 

metalográfico. 

Se deben estudiar cuidadosamente las definiciones del capítulo 3; en 

particular, la relación entre espesor local y espesor medio cuando 

se utilice el método magnético y los resultados se comparen con los 

obtenidos mediante el ensayo gravimétrico de la norma ISO 1460 

utilizado en caso de controversia. 

B.2 Cálculo del espesor a partir de la masa por unidad de 

superficie (método de referencia) 

El método de la norma ISO 1460 permite obtener la masa del 

recubrimiento por unidad de superficie en gramos por metro cuadrado. 

Este valor puede convertirse en espesor local (micrómetros) 

dividiendo por la densidad nominal del recubrimiento (7,2 g/cm3). En 

las tablas B.1 y B.2 se indican las masas aproximadas del 

recubrimiento que corresponden a los espesores dados en la Tabla 1 

y Tabla 2.  
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Tabla B.1 Masas mínimas del recubrimiento (y espesores 

correspondientes) en muestras sin centrifugar 

Espesor de la pieza a
Recubrimiento 

local (mínimo) b 

Recubrimiento 

medio (mínimo) c 

g/m2 pm g/m2 pm 

Acero >6 mm 610 85 720 100 

Acero >3 mm hasta <6 mm 468 65 610 85 

Acero >1,5 mm hasta <3 mm 325 45 468 65 

Acero <1,5 mm 250 35 325 45 

Piezas moldeadas >6 mm 505 70 575 80 

Piezas moldeadas <6 mm 430 60 505 70 

Notas: 

a) Ver nota 7 en el inciso 6.2.3

b) Ver 3.10

c) Ver 3.11

Tabla B.2.- Masas mínimas del recubrimiento (y espesores 

correspondientes) en muestras centrifugadas 

Espesor de la pieza a
Recubrimiento 

local (mínimo) 

b

Recubrimiento 

medio (mínimo) c 

g/m2 pm g/m2 pm 

Piezas con roscas: 

Diámetro > 20 mm 325 45 395 55 

Diámetro >6 mm hasta <20 mm 250 35 325 45 

Diámetro <6 mm 145 20 180 25 

Otras piezas 

(incluidas piezas moldeadas): 

>3mm
325 45 395 55 

<3mm 250 35 325 45 

Notas: 

a) Ver nota 8 en el punto 6.2.3

b) Ver 3.10

c) Ver 3.11
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Apéndice C 
(Normativo) 

Recubrimientos no magnéticos sobre sustratos magnéticos medición 

del espesor del recubrimiento – método magnético 

C.1 Alcance y campo de aplicación 

Esta norma específica el método de uso de instrumentos para las 

mediciones no destructivas del espesor de recubrimientos no 

magnéticos sobre bases metálicas magnéticas. 

Este método es aplicable solamente para mediciones sobre especímenes 

razonablemente planos. 

C.2 Principio 

Los instrumentos para la determinación del espesor de un 

recubrimiento del tipo magnético miden ya sea la atracción magnética 

entre un magneto permanente y el metal base, como es influenciado 

por la presencia del recubrimiento, o la resistencia de un flujo 

magnético a pasar a través del recubrimiento y del metal base. 

C.3 Factores que afectan la precisión de la medición  

Los siguientes factores podrían afectar la precisión de las 

mediciones de los espesores de los recubrimientos. 

C.3.1 Espesor del recubrimiento 

La precisión de una medición cambia con el espesor del recubrimiento 

dependiendo del diseño del instrumento. Para recubrimientos 

delgados, la precisión es constante, independiente del espesor. Para 

recubrimientos gruesos, la precisión es una fracción aproximadamente 

constante del espesor.  

C.3.2 Propiedades magnéticas del metal base 

Las mediciones de espesor por el método magnético son afectadas por 

las variaciones en las propiedades magnéticas del metal base. Para 

propósitos prácticos, las variaciones magnéticas en aceros con bajo 

contenido de carbono pueden ser consideradas como insignificantes. 

Para evitar las influencias de los diversos tratamientos térmicos y 

trabajo en frío, el instrumento deberá ser calibrado usando un 

estándar de calibración teniendo un metal base con las mismas 

propiedades del espécimen de prueba o, preferentemente, si está 

disponible, con una muestra de la parte a ser evaluada antes de la 

aplicación del recubrimiento. 
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C.3.3 Espesor del metal base 

 

Para cada instrumento, existe un espesor crítico del metal base por 

arriba del cual las mediciones no serán afectadas por un aumento en 

el espesor. Ya que este depende de la sonda del instrumento y de la 

naturaleza del metal base, su valor deberá ser determinado 

experimentalmente, a menos que este sea especificado por el 

fabricante. 

 

C.3.4 Efectos de borde 

 

El método es sensible a cambios abruptos en el contorno de la 

superficie del espécimen de prueba. Por lo tanto, las mediciones 

hechas muy cerca de un borde o de una esquina interna no serán 

válidas a menos que el instrumento esté especialmente calibrado para 

tales mediciones. El efecto se puede extender hasta cerca de 20 mm 

desde la discontinuidad, dependiendo del instrumento. 

 

C.3.5 Curvatura 

 

Las mediciones son afectadas por la curvatura del espécimen de 

prueba. La influencia de la curvatura varía considerablemente con la 

marca y tipo de instrumento, pero siempre se vuelve más pronunciada 

con la reducción del radio de curvatura. 

 

Los instrumentos con sondas de dos polos pueden producir lecturas 

diferentes si los polos son alineados en planos paralelos o 

perpendiculares al eje de una superficie cilíndrica. Un efecto 

similar puede presentarse con una sonda de un solo polo si la punta 

no está desgastada uniformemente.  

 

Las mediciones efectuadas sobre especímenes de prueba curvados no 

serían, por lo tanto, validas a menos que el instrumento esté 

específicamente calibrado para tales mediciones. 

 

C.3.6 Rugosidad de la superficie 

 

Si el rango de una serie de mediciones, hechas dentro de la misma 

área de referencia sobre un área rugosa, excede substancialmente la 

repetibilidad inherente del instrumento, el número de mediciones 

requeridas deberá ser incrementado por lo menos a cinco. 

 

C.3.7 Dirección del trabajo mecánico del metal base 

 

Las mediciones hechas por un instrumento que tenga una sonda de dos 

polos o una sonda de un solo polo desgastada no uniformemente pueden 
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ser influenciadas por la dirección en la cual el metal magnético 

base ha sido sometido a trabajo mecánico (como laminado), la lectura 

cambiará con la orientación de la sonda sobre la superficie. 

 

C.3.8 Magnetismo residual 

 

El magnetismo residual en el metal base afecta las mediciones hechas 

por instrumentos que emplean un campo magnético estacionario. Su 

influencia sobre las mediciones hechas por instrumentos de rechazo 

que emplean un campo magnético alternante es mucho menor (ver C.3.7). 

 

C.3.9 Campos magnéticos 

 

Los campos magnéticos fuertes, como aquellos producidos por varios 

tipos de equipos eléctricos, pueden interferir seriamente con la 

operación de los instrumentos que emplean campos magnéticos 

estacionarios. (ver C.3.7) 

 

C.3.10 Partículas externas 

 

Las sondas de los instrumentos tienen que hacer contacto físico con 

la superficie de prueba porque estos instrumentos son sensibles a 

materia externa que impide el contacto íntimo entre la sonda y la 

superficie del recubrimiento. La limpieza de la punta de la sonda 

deberá ser verificada.  

 

C.3.11 Conductividad del recubrimiento 

 

Algunos instrumentos magnéticos trabajan a frecuencias entre 200 y 

2000 Hz. A estas frecuencias, corrientes parásitas producidas en 

recubrimientos gruesos y altamente conductivos pueden interferir con 

la lectura. 

 

C.3.12 Presión de la sonda 

 

Los polos de la sonda de prueba tienen que ser aplicados a una 

presión constante suficientemente alta, de tal forma que ninguna 

deformación del recubrimiento se presente, incluso si el material 

del recubrimiento es suave. Alternativamente, los recubrimientos 

suaves pueden ser cubiertos con calzas, y el espesor de estas deberá 

ser sustraído de los resultados de la prueba. Tales consideraciones 

son también necesarias si se mide el espesor de recubrimientos de 

fosfato. 

 

C.3.13 Orientación de la sonda 
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Las lecturas de los instrumentos que usan el principio de atracción 

magnética pueden ser afectadas por la orientación del magneto con 

respecto al campo gravitacional de la Tierra. Así, la operación de 

la sonda de un instrumento en una posición horizontal o invertida 

puede requerir una calibración diferente, o puede ser imposible. 

 

C.4 Calibración de los instrumentos 

 

C.4.1 General 

 

Antes de usar, cada instrumento deberá ser calibrado de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante usando estándares de calibración 

adecuados o mediante la comparación de mediciones magnéticas de 

espesor sobre una selección de los especímenes de prueba con 

mediciones de espesor hechas por el método especificado en el 

estándar internacional para el recubrimiento en cuestión. Para los 

instrumentos que no pueden ser calibrados, la desviación del valor 

nominal deberá ser determinada mediante la comparación con 

estándares de calibración y deberán ser tomados en consideración 

para todas las mediciones. 

 

Durante su uso, la calibración de los instrumentos deberá ser 

verificada frecuentemente. Especial atención deberá tenerse con los 

factores mencionados en C.1 y a los procedimientos especificados en 

C.5.  

 

C.4.2 Estándares de calibración 

 

Los estándares de calibración de espesores uniformes están 

disponibles ya sea como cuñas u hojas, o como estándares recubiertos. 

 

C.4.2.1 Calzas de calibración 
 

Debido a la dificultad de asegurar un contacto adecuado, las calzas 

no son generalmente recomendadas para la calibración de instrumentos 

que usan el principio de atracción magnética, pero son adecuadas 

para su uso en ciertas circunstancias con las respectivas 

precauciones. Estas pueden ser usadas normalmente para la 

calibración de otros tipos de instrumentos. 

 

Las calzas son apropiadas para la calibración sobre superficies 

curvadas y son más fáciles de obtener que los estándares recubiertos. 

 

Para evitar los errores de medición, es necesario asegurar que el 

contacto íntimo se establezca entre la calza y el metal base. Las 

calzas elásticas deberán ser evitadas si es posible. 
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Las calzas de calibración están sujetas a identificación y deberán, 

por lo tanto, ser remplazadas frecuentemente. 

 

C.4.2.2 Estándares recubiertos 
 

Los estándares recubiertos consisten en recubrimientos de espesor 

conocido y uniforme permanentemente unido al metal base. 

 

C.4.2.3 Verificación 
 

La rugosidad de la superficie y propiedades magnéticas del metal 

base de los estándares de calibración deberán ser similares a 

aquellas del espécimen de prueba. Para confirmar si son adecuadas, 

se recomienda una comparación de las lecturas obtenidas del metal 

base del estándar de calibración no recubierto y aquel del espécimen 

de prueba no recubierto.  

 

En algunos casos, la calibración del instrumento tiene que ser 

verificada mediante la rotación de la sonda en incrementos de 900 

(ver C.3.7 y C.3.8). 

 

El espesor del metal base del espécimen de prueba y del estándar de 

calibración tiene que ser el mismo, si el espesor crítico, definido 

no excede en C.3.3. 

 

Frecuentemente es posible respaldar el metal base del estándar de 

calibración o del espécimen de prueba con espesor suficiente de un 

metal similar para hacer las lecturas independientes del espesor del 

metal base. 

 

Si la curvatura del recubrimiento que se va a medir es tal que impida 

la calibración sobre una superficie plana, la curvatura del estándar 

recubierto, o del substrato sobre el cual la calza de calibración es 

colocada, deberá ser la misma que la del espécimen de prueba. 

 

C.5 Procedimiento 

 

C.5.1 General 

 

Opere cada instrumento de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, prestando atención a los factores mencionados en C.3. 

 

Verifique la calibración del instrumento (ver C.3) en el sitio de 

prueba, cada vez que se utilice el instrumento, y a intervalos 

frecuentes durante el uso, para asegurar el desempeño apropiado. 

 

Las siguientes precauciones deberán ser observadas. 
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C.5.2 Espesor del metal base 

 

Verifique si el espesor del metal base excede el espesor crítico. Si 

no, utilice el método de respaldo descrito en 5.3.3 o asegúrese de 

que la calibración ha sido hecha bajo un estándar de calibración 

teniendo el mismo espesor y propiedades magnéticas del espécimen de 

prueba.  

 

C.5.3 Efectos de borde 

 

No efectúe mediciones en las proximidades de una discontinuidad, 

tales como un borde, hueco, esquina interna de un espécimen de 

prueba, a menos que la validez de la calibración para tales 

instrumentos haya sido demostrada. 

 

C.5.4 Curvatura 

 

No efectúe mediciones sobre una superficie curva de un espécimen de 

prueba, a menos que la validez de la calibración para tales 

mediciones haya sido demostrada. 

 

C.5.5 Número de lecturas 

 

Debido a la variabilidad normal de los instrumentos, es necesario 

tomar varias lecturas por cada área de medición. Variaciones locales 

en el espesor del recubrimiento pueden también requerir que varias 

mediciones sean hechas en el área de referencia; esto se aplica 

particularmente si la superficie es rugosa. 

 

Los instrumentos del tipo de fuerza atractiva son sensibles a las 

vibraciones y las lecturas que son evidentemente altas deberán ser 

eliminadas. 

 

C.5.6 Dirección del trabajo mecánico 

 

Si la dirección del trabajo mecánico tiene un efecto pronunciado 

sobre la lectura, las mediciones sobre los especímenes de prueba 

deberán hacerse con la sonda en la misma dirección que la usada 

durante la calibración. Si es posible, haga cuatro mediciones en la 

misma área de medición mediante la rotación de la sonda con 

incrementos de 900. 

 

C.5.7 Magnetismo residual 

 

Si el magnetismo residual está presente en el metal base y si se usa 

un instrumento de dos polos, es necesario que emplee un campo 
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magnético estacionario para hacer mediciones en dos orientaciones 

que difieran por 1800. 

Podría ser necesario desmagnetizar el espécimen de prueba para 

obtener resultados válidos.  

 

C.5.8 Recubrimientos de plomo 

Si se usan instrumentos del tipo de fuerza atractiva, los 

recubrimientos de plomo podrían pegarse al magneto. La aplicación de 

una película muy fina de aceite mejorará en general la repetibilidad 

de las mediciones, pero aceite en exceso deberá ser limpiado de tal 

forma que la superficie esté prácticamente seca cuando se efectúen 

las mediciones con un indicador del tipo pull-off. No se deberá usar 

aceite sobre otro tipo de recubrimientos que no sean plomo. 

 

C.5.9 Técnicas 

 

Los resultados obtenidos pueden depender de la técnica del operador. 

Por ejemplo, la presión aplicada a la sonda, o la rapidez de 

aplicación de una fuerza de equilibrio al magneto, variará de un 

individuo a otro. Tales efectos pueden ser reducidos o minimizados 

ya sea mediante la calibración del instrumento por el mismo operador 

que hará las mediciones, o mediante el uso de sondas de presión 

constante. En los casos apropiados cuando una sonda de presión 

constante no es usada, el uso de una base de medición es altamente 

recomendada. 

 

C.5.10 Posición de la sonda 

 

La sonda del instrumento deberá ser colocada perpendicularmente a la 

superficie de prueba en el punto de medición. Para algunos 

instrumentos del tipo de fuerza atractiva, esto es esencial. Con 

algunos instrumentos, sin embargo, es deseable inclinar la sonda 

ligeramente y seleccionar el ángulo de inclinación para dar la mínima 

lectura. Si, sobre una superficie lisa, los resultados obtenidos 

varían substancialmente con el ángulo de inclinación, es probable 

que la sonda esté desgastada y necesite ser remplazada. 

 

Si un instrumento del tipo de fuerza atractiva se va usar en una 

posición horizontal o invertida, deberá ser calibrado separadamente 

para esa posición, si el sistema de medición no está apoyado en el 

centro de gravedad.  

 

C.6 Requerimientos de precisión 

 

La calibración y operación del instrumento deberá ser tal que el 

espesor del recubrimiento pueda ser determinado dentro de un 10 % de 
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su espesor real o dentro de 1,5 ^m, el que sea mayor (ver C.5). El 

método es capaz de una precisión mejor. 
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Apéndice D 

(Informativo) 

Información para llevar a cabo el galvanizado 

 

D.1 Información básica para llevar a cabo el galvanizado 

 

Con la finalidad de llevar a cabo un proceso de galvanizado con las 

especificaciones técnicas contenidas en la presente Norma Mexicana, 

en este capítulo se establece una lista que contenga los elementos 

más importantes con el mayor detalle posible, que debe presentar el 

solicitante del servicio de galvanizado. 

 

a) La composición y cualquier otra propiedad del metal base (ver 
Apéndice A) que pueda influir en la galvanización en caliente. 

b) Una identificación de las superficies significativas, mediante 
la ayuda, por ejemplo, de croquis o de muestras 

convenientemente marcadas. 

c) Un dibujo o cualquier otro medio de identificación de las zonas 
en las que no serán admisibles las irregularidades 

superficiales, tales como gotas redondas o marcas de contacto, 

por hacer que la pieza recubierta sea inaceptable para la 

utilización prevista; el solicitante del servicio de 

galvanizado debe determinar con el galvanizador el modo de 

tratar este tipo de problemas. 

d) Una muestra o cualquier otro medio de presentar el acabado 
requerido. 

e) Cualquier requisito especial relativo a los tratamientos 

previos. 

f) Cualquier espesor especial del recubrimiento (ver 4.2.1, 4.2.3 
y Apéndice A). 

g) La necesidad de, o la posibilidad de aceptar, un recubrimiento 
centrifugado que cumpla con los requisitos de la Tabla 2 en 

lugar de los requisitos de la Tabla 1. 

h) Cualquier tratamiento posterior o revestimiento que este 

previsto aplicar al recubrimiento galvanizado (ver4.3, A.4 y 

A.5). En estos casos, se podrá sugerir al galvanizador: 

i. No someter el producto galvanizado a enfriamiento brusco. 

Dejarlo enfriar paulatinamente hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. 

ii. Tomar las medidas necesarias durante el almacenaje y 

transporte para evitar la formación de productos de 

corrosión sobre el recubrimiento. 

i) Las condiciones relacionadas con la inspección (ver Capítulo 
5). 

 

D.2 Información adicional para llevar a cabo el galvanizado 
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a) Identificación del material. El certificado de calidad de los 
materiales en el que se indique: la composición química del 

mismo y fecha de fabricación.  Teniendo estos datos, el 

galvanizador puede predecir el comportamiento del metal base 

ante la aleación que lo cubrirá. Además, el galvanizador podrá 

escoger las condiciones óptimas para brindar el mejor servicio 

y un producto que cumpla a cabalidad sus funciones contra la 

corrosión. Ver apéndice informativo C.  

b) Número de piezas y peso total. 
c) Descripción del tipo, tamaño y peso de los productos a 

galvanizar. 

d) Condición de la superficie. Si la superficie del acero viene 
contaminada o no. En caso de venir contaminada: especificar el 

tipo de contaminante para que el galvanizador pueda proceder 

de la mejor manera para lograr el mejor acabado y brindar el 

mejor servicio. La falta de información por parte del cliente, 

será responsabilidad del mismo y éste asume la responsabilidad 

de cualquier falla en el material. El galvanizador deberá 

exigir la información necesaria de acuerdo al listado anterior. 

La responsabilidad será del galvanizador si el proceso bajo el 

que se galvanizó el material se encuentra fuera de los rangos 

establecidos en sus procedimientos. 

e) La presencia de cortes en la pieza efectuados con flama, láser 
o plasma. 

f) Cuando las piezas a galvanizar incluyan cavidades internas 
ventiladas. Entregar por escrito las características del diseño 

para asegurar que los orificios de ventilación son los 

adecuados para que la pieza sea sujeta al proceso. 

 

Nota: Para más información sobre las características del material y 

los efectos sobre el recubrimiento, consultar ISO 14713-2, contiene 

información relacionada con: 

 

i. Composición del acero (interna y de la superficie). 

ii. Condiciones de la superficie del acero. 

iii. Rugosidad de la superficie de la pieza. 

iv. Diseño de la pieza (tamaño, peso y forma). 

v. Estrés de la pieza. 

vi. Usos prácticos de las piezas galvanizadas. 

 

D.3 Información proporcionada por el galvanizador 

 

En caso de requerirse, el galvanizador proporcionará la siguiente 

información: 

 

a) Información que se considere relevante, incluyendo métodos de 
retoque y reparación de áreas expuestas/sin galvanizar. 
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b) En caso de que el galvanizador esté certificado en ISO, 

proporcionará un certificado de cumplimiento, con el detalle 

de las especificaciones y los estándares del galvanizado. 
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10 Vigencia 
 

La Norma Mexicana, entrará en vigor a los 60 días naturales contados 

a partir del día natural inmediato siguiente al día de la publicación 

de su declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 
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