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Especificación Estándar para 

Lámina de Acero Revestida en Zinc (Galvanizada) o revestida en Aleación 
de Zinc y Hierro (Galvanizado tipo 'Galvannealed) por Proceso de 
Inmersión en Caliente' 

esta nona se expide bajo la des:agnación fija A653/653M; el flamero que sigue iffnedátamente a la designación 'indr_a el año de 
la adopción original o, en caso de ~in, el último año de revisión. Un moreno en paréntesis indica el año de la atina re-
aprobación. Una épsilon en superíndice (c) incka un cambio editaría' desde la última revisión o re-aprobación. 

	

1. 	Alcance 

	

1.1 	Esta especificación cubre lámina de acero, revestida de zinc (galvanizada) o revestida de aleación 
de zinc y hierro (Va/ vannealed) por el proceso de inmersión en caliente en rollos y cortes. 

	

1.2 	El producto es fabricado en pesos [masas] de revestimiento de zinc o aleación de zinc y hierro o 
designadOnes de revestimiento como aparece en la Tabla 1 y en la Tabla 52.1. 

	

1.3 	El producto suministrado bajo esta especificación será conforme a los requerimientos aplicables 
de la última publicación de la Especificación A924/A924M, a menos que se especifique de otro 
modo en la presente. 

	

1.4 	El producto se encuentra en diversas designaciones, grados y clases en cuatro categorías 
generales diseñadas para ser compatibles con diferentes requerimientos de aplicación. 

1.4.1 Los aceros con requerimientos químicos obligatorios y propiedades mecánicas típicas. 

1.4.2 Los aceros con requerimientos químicos obligatorios y propiedades mecánicas obligatorias. 

1.4.3 Los aceros con requerimientos químicos obligatorios y propiedades mecánicas obligatorias que se 
logran a través de sólido-solución o endurecimiento en horno. 

	

1.5 	Esta especificación es aplicable a pedidos bien sea en unidades de pulgadas y libras (como la 
A653) o unidades SI (como la A653M). Los valores en pulgadas y libras y unidades SI no son 
necesariamente equivalentes, Dentro del texto, las unidades SI son las que are que aparecen en 
paréntesis cuadrados. Cada sistema se usa independientemente del otro. 

1. Esta  especificación pertinece a la jurisdiaálin del Cardé A0S de la ASIII sobre Pro: 	de film y Acero con Revestinienta 
Medito y es la regonsabilklacf diecta del Sub-comité A05.11 de Especificaciones para Lámina. La edición actual fue aprobada 
el 1 de junio de 2010. Publicada en julio de 2010. Criginalmente aprobada en 1994, La última  edición antena fue aprobada en 
2009 como A924/A924M - 09a. DOI: 10.1520/A0924 A0924M-10. 

Al final de esta norma se encuentra una sección de Resumen de Cambios 

()lechos de Autor © AS114 Irttemationai, 100 Barr Hubo( Drive, PO Box 0700, West Conshohocken, PA 194212959, Estados Unidos. 

DefeCta de Autor por ASTM út1 {bodas 10 derechos reservados); Wrcoles Feb. 23 14:511:30Esr2tna 

2 
Ministerio oel Ieterlot y ) 0414 

Repúbfica de ColornDi 
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1.6 	El texto de esta especificación hace referencia a notas y notas de pie de página que suministran 
material explicativo. Estas notas y notas de pie de página (ocluyendo las de las tablas y figuras) 
no se consideraran como requerimientos de la especificación. 

1.7 	A menos que el pedido especifique la designación de la especificación "M" aplicable (unidades SI), 
el producto se suministrara en unidades de pulgadas y libras. 

1.8 Esto norma no pretende tratar de todos los asuntos de seguridad industrial, si existen, 
relacionados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas de 
seguridad industrial y salud apropiadas y determinar la aplicabilidad de limitaciones reglamentarias 
de manera previa a su uso. 

2. 	Documentos de Referencia 

2.1 Normas 45-TM: 2  

A90/A90M: Método de Prueba para Peso [Masa] de Revestimiento en Articulas de Hierro y Acero con 
Revestimiento de Zinc o Aleaciones de Zinc 

A370: Métodos de Prueba y Definidones para Pruebas Mecánicas de Productos de Acero 

A5613/A568M: Especificación para Acero, Lámina, Carbón, Estructural, y Alta Resistencia, Baja Aleación, 
Laminado en Caliente y Laminado en Frío, Requerimientos Generales para 

A902: Terminología Relacionada con Productos de Acero Revestidos en Metal 

A924/A924M: Especificación para Requerimientos Generales para Lámina de Acero, Revestida en Metal 
por el Proceso de Inmersión en Caliente 

D7396: Guía para la Preparación de Superficies de Acero Nuevas, Continuas. Revestidas en Zinc 
(Galvanizadas) para Pintura 

E517: Método de Prueba para Coeficiente de Esfuerzo Plástico rpara Metal en Lámina 

E646: Método de Prueba para Resistencia a la Tracción- Exponentes de Endurecimiento (s - Valores) de 
Materiales de Lámina Metálica 

2.2 Normas 1SO: 3 

7.50 3575: Acero de Carbono con Revestimiento Continuo en Zinc por Inmersión en Caliente con 
Cualidades Comerciales y de Embutición 

Derechos de turbar par ASTMlodos los derechos reeenetios); /i4ánacil= Feb. 23 11230 EST 2011 

~represe par Jun Velezl..0+Traing*Corp.) de corihantelad con un Contrato de Licencie, No eliden Me reproducciones autorizadas. 

N. del T.: Este erabezado aparece en todas las páginas del original; se omite en adelante por motivo de espada. 
N. del T.: Esta nota sobre derechas de ator tarnbén se repite en todos h:s pies de página del di3Ctillent0 

2  Para consultar las normas can refeenzias de ASTM, visite el portal de ASTM, www.astm.og, o comuníquese con Servicio al 
Cliente de ASTI,  en sennnetbaslin.ong. Para cortar ilonnadón del voltrnen del Lbo Anual de 14ixmas AsTm, 	la págsna 

de rocument Sumo" (Resumen de Documentos) en el pottai de ASTM. 
Se pueden di:kat al Anertan Nattnal Stand:tal Instituto (iststitaiti Americano de Nonas Nacionales, ANSI), 25 W. 43rd 

St. 41h Floor. New Yo& NY 10036, httowwww.ansi.oro.. 
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ISO 4998: Acero de Carbono con Revestimiento Continuo en Zinc por Inmersión en Caliente con Calidad 
Estructural 

	

3. 	Terminología 

	

3.1 	Definiciones—Ver Terminología A902 para consultar definiciones de terminología general 
relacionada con productos con revestimiento medico por inmersión en caliente. 

3.2 Definiciones de Términos Espedficos para Esta Nava: 

3.2.1 Acem endurecido por horneado, s--lámina de acero en la cual se logra un incremento significativo 
en límite de elasticidad cuando se aplica tratamiento de calor moderado, como el utilizado en la 
pintura horneable, después de un esfuerzo o trabajo en frío. 

3.2.2 Revestimiento difereodelt  s--lámina de acero galvanizada con una "designación de revestimiento" 
especificada en una superficie y una "designación de revestimiento" significativamente más liviana 
en la otra superficie. 

TABLA 1: Peso [Masa] de Requerimiento_ s " de Revestimiento  
Requerimiento Mínimo h  

prueba de  pato 	nrsi;  sio en ingles , 	Prueba de Un Solo Punto  Triple 	 (TST, sigla en inglés) 
Unidades Pulgada-Libra 

Tipo 
Desipneción 

de Rererifirnisreo 
TST 

Total Ambos lados col? 
TST 

Un Lado, czflt 
SST 

Total Ambos Lados, oz/11 2  
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Unidades SI 
Tipo 

Designación 
de Revestimiento 

TST 
Total Ambos ibbe, girn2  

TST Un Lado, Orn
2
 

 

11 	

1  
--Égmea1111111AMIIT

*
8  

e 

SST 
Total Anitxis Lados, girn 7  

no minero 
75 

Zinc 90 
150 
235 
275 

1)3 
385 
425 
475 
510 
595 
790 
975 

no existe mínimo 
Aleación de zinc y hierro 60 

90 
150 

N. del T.: Esta nota sobre derechos de autor también se repite en toldos los pies de página del documento 
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A La designación de revestimiento es el término por el cual se especifica el peso [masa] total mínimo del revestniento de punto triple en ambos 
Lados. Debido a las muchas variables y cono dortes cambiantes característácas del ryvestárNento clitino por infnersitn en caliente, el 
revestimiento de zinc o de aleaCión de zinc y hierro no se divide siempre de manera uniforme entre las dos superficies de una lámina 
revestida; ni se distribuye siempre de manera uniforme de borde a borde. Sin embargo, el peso (masa) promedio mínimo del revestimiento en 
pullo triple en cualcniera de los dos lados no será inferior al 40 % del requerimiento para un punto sencillo. 

8 Ya que es un hecho establecido que la resistencia atmosférica a la corrosión de productos laminados re vestiks en zinc o en aleación de zinc y 
hierro es una rubión directa del mona del revestimiento peso (masa), la escogenda de designaciones de revestimiento más delgadas (más 
[Manas) resultará en un desempeño de la protecdén contra corrosión del revestimiento reducido casi linealmente. Por ejemplo, los 
revlutinientos gaivantrados más pesados se desempeñan de manera adecuada con exposición atmosférica severa, mientras que los 
reveStirnientos más livianos con frecuencia son protegidos con más revestimiento, con pintura, o un revestirnientn similar que sea una barrera 
para !ola una mayor resistencia a la corrosión. Debido a esta relación, los productos que llevan la leyenda 'Cumple con los Requerimientos 
ASTM 4553/A653M' deben especificar también la designación particular del revestimiento. 

C La P4orrna Internacional ISO 3575, lámina de acero al carbono continua revestida de /X pes inmersión al calor contiene las designaciones 
Z100 y 2200 y r especifica un revestimiento 7S75. 

D No ciaste mínimo significa que no existen requerimientos mínimos establecidos para pruebas de punto triple y de punto sencillo. 

3.2.2.1 Discusdn—la relación de un solo lado de cualquiera de las dos 'designaciones de revestimiento" 
especificadas es la misma que aparece en la nota de la Tabla 1 relacionada con la uniformidad del 
revestimiento. 

3.2.3 Acero micro-aleado (HSLAS), s—un grupo específico de aceros laminados cuya fuerza se obtiene 
por medio del uso de micro-elementos como el columbio (niobio), el vanadio, el titanio y el 
molibdeno, resultando en maleabilidad y soldabilidad mejoradas frente a las obtenidas con aceros 
convexionales de carbono y manganeso. 

3.2.3.1 Discusión—Los productores usan una o más combinaciones de elementos de micro-aleación para 
lograr las propiedadesdesamas. 6 producto se encuentra w dos de signaciones, HSLAS y HSLAS-
F. Ambos productos son reforzados con micro-aleaciones, pero el HSLAS-F recibe mayor 
tratamiento para lograr ()antro' de indusiones. 

3.2.4 Acabado de letilluelas (00 vengle) minimizado, 5—£1 acabado producido sobre lámina de 
acero recubierta en zinc por inmersión en caliente en el cual el patrón del grano es visible a simple 
vista, y es típicamente más pequeño y menos diferenciado que el patrón visible en un acabado de 
lentejuelas (tipo `spangle) regular. 

3.2.4.1Discu9ái—Este acabado es producido por uno de dos métodos: ya sea (1) el crecimiento del 
cristal de zinc ha comenzado pero detenido por medio de prácticas especiales de producción 
durante la solidificación del zinc, o (2) el crecimiento del cristal de zinc es inhibido por una 
combinación de revestimiento y baño químico más enfriamiento durante la solidificación del zinc. 
El acabado tipo ispangleiminimizado se produce normalmente en designaciones de revestimiento 
de G90 [Z275) y más livianas. 

3.2.5 Acabado dpo kpangle'regular, .s—el acabado producido en lámina de acero revestida de zinc por 
inmersión en caliente en el cual hay una estructura visible de cristal de zinc con múltiples facetas. 

3.2.5.1Discusich—La solidificación del revestimiento de zinc típicamente es descontrolada, lo cual 
produce el tamaño de grano que se asocia con este acabado. 

3.2.6 Aceiv reforzado por disolución-sólido o acero reforzado por disolución, s--lámina de acero 
reforzado por medio de adiciones de elementos de aleación sustitutos, corno Mn, P, o Si. 

3.2.6.1 Discusión—Las elementos de aleación sustitutos como Mn, P, y Si pueden ocupar los mismos sitios 
que los átomos de hiero dentro de la estructura cristalina de los aceros. 6 endurecimiento surge 
como resultado de una desigualdad entre los tamaños de los átomos de estos elementos y los del 
hierro. 
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3.2.7 .9n acabado tipo lentejuelas rspangle), s--El acabado uniforme que se produce lámina de acero 
revestida de zinc inmersión en caliente en el que el patrón visual de lentejuelas espangln 
especialmente las irregularidades de la superficie creadas por la formación de lentejuelas, no es 
visible a simple vista. 

3.2.7.1 Disafsión—ace acabado se produce cuando el crecimiento del cristal de es inhibido por una 
combinación de revestimiento y baño químico, o enfriamiento, o ambos, durante la solidificación 
del zinc. 

3.2.8 Alead en de zinc y hierro, s—un revestimiento gris opaco sin patrón de lentejuelas, que es 
producido en lámina de acero revestida de zinc por inmersión en caliente. 

3.2.8.1Discusk1 revestimiento de aleación de zinc y hierro está compuesto enteramente de 
aleaciones inter-metálicas. Se produce típicamente sometiendo la lámina de acero revestida de 
zinc por inmersión en caliente a un tratamiento térmico después de salir del baño de zinc fundido. 
Este tipo de revestimiento es apropiado para pintado inmediato, sin mayor tratamiento, excepto 
por limpieza normal (consultar la Guía D7396). La falta de ductilidad del revestimiento de aleación 
presenta potencial para empolvado, etc. 

	

4. 	Casi

4.1 	El material se encuentra en vanas designaciones, a saber: 

4.1.1 Acero Comercial (CS, sigla en inglés, Tipos A, 8, y C), 

4.1.2 Acero Moldeado (FS, sigla en inglés, Tipos A y B), 

4.13 Acero para Embutidón Profunda (DOS, sigla en inglés, Tipos A y C), 

4.1.4 Acero para Embutidón Muy Profunda (EDDS, sigla en inglés), 

4.1.5 Acero Estructural (SS, sigla en inglés,), 

4.1.6 Acero de Baja Aleación y Alta Resistencia (HS1AS, sigla en inglés), 

4.1.7 Acero de Baja Aleación y Alta Resistencia con Maleabilidad Mejorada (HSLAS-F, sigla en inglés), 

4.1.8 Acero Endurecido por Disolución (SHS, sigla en inglés), y 

4.1.9 Acero de Endurecimiento Térmico (BHS). 

	

4.2 	El acero estructural, el acero de alta resistencia y baja aleación, el acero endurecido por disolución 
y el acero de endurecimiento térmico se encuentran en varias grados con base en sus propiedades 
mecánicas. El Acero Estructural Grado 50 [340] se encuentra en cuatro clases, can base en su 
resistencia a la tracción. El Acero Estructural Grado 80 [550] se encuentra en tres clases, según 
criterio químico. 

	

4.3 	El material se encuentra ya Sea revestido de zinc o revestido de aleación de zinc y acero, en varios 
pesos [masas]de revestimiento o designaciones de revestimiento, como se presenta en la Tabla 1 
yen la Tabla S2.1, y 
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4.3,1 El material se encuentra con las mismas o diferentes designadones de revestimiento en cada 
superficie. 

	

5. 	Infomiadóri para Pedidos 

	

5.1 	La lámina revestida en zinc o en aleación de zinc y hierro en rollos y en rollos es producida según 
requerimientos de espesor expresados en 0,001 pulgadas [0.01 mm]. El espesor de la lámina 
incluye tanto el metal base como el revestimiento. 

	

5.2 	Los pedidos de producto bajo esta especificación incluirán la siguiente información, según sea 
necesario, para describir adecuadamente el producto deseado: 

5.2.1 Nombre del producto (lámina de acero, revestida de zinc (galvanizada) o revestida de aleación de 
zinc y hierro (galvanizada tipo galvannealn, 

5.2.2 Designación de lámina [CS (Tipos A, B, y C), FS (Tipcs A y B),  DOS (Tipos A y C), EDDS, SS, 
HSLAS, HSLAS-F, SHS, o BHS]. 

5.2.2.1Cuando no se especifica un tipo de CS, se suministrará CS Tipo B. Cuando no se especifica un tipo 
de FS, se suministrará FS Tipo B, Cuando no se especifica un tipo de DDS, se suministrará DOS 
Tipo A. 

5.2.3 Cuando se especifica una designación SS, HSLAS, HSLAS F, SHS, o BHS, manifestar el grado, o 
clase, o una combinación de los mismos. 

5.2.4 Número de designación ASTM y año de expedición, como A653 para unidades de pulgadas y libras 
o A653M para unidades SI. 

5.2.5 Designación de Revestimiento, 

q. 7 .6 Tratada químicamente o no, 

5.2.7 Aceitado o no, 

5.2.8 Acabado tipo lentejuela minimizado (si se requiere), 

5.2.9 Extra liso (si se requiere), 

5.2.10 Fosfatado (si se requiere), 

5.2.11 Dimensiones (presentar espesor, mínimo o nominal, ancirs., requerimientos de planicidad, y 
longitud, (para  cortes). 

5.2.12 Requerimientos de tamaño de rollo (especificar diámetro externo (00, sigla en inglés) máximo, 
diámetro externo (ID, sigla en inglés) aceptable, y peso [masa] máxima), 

5.2.13 Empaque, 

5.2.14 Certificación, si se requiere, análisis de calor e informe de propiedades mecánicas, 

5.2.15 Aplicación (identificación y descripción de pieza), y 
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5.2.16 Requerimientos especiales (si los hay). 

5.2.16.1 Si se requiere, el producto se puede pedir con un espesor de metal base especificado (ver 
Requerimiento Suplementario SI.) 

5.2.16,2 Si se requiere, el producto se puede pedir con masa de revestimiento de un solo punto / un solo 
lado especificada (ver Requerimiento Suplementario S2.) 

5.2.163 Cuando el comprador requiere tolerancias de espesor para distancia de borde mínima de 3/8 de 
pulgada [10-mm] (ver el Requerimiento Suplementario en la Especificación A924/A924M), este 
requerimiento será especificado en la orden de compra o en el contrato. 

NOTA 1: Las descripdanes típicas de pedido son de la siguiente manera; lámina de acero, rensbda de zinc, acero comercial Tipo A ASTM A653, 
Disipador! de Revestimiento G115, tratad] químicamente, aceitzdo, mínimo 0.040 por 34 por 117 pulgadas, para tanques de 
almwenamientO, O lámina de amo, revestida de zinc, acero de afta resistencia y baja aleación Grado 340, ASTM A653M, Designación 
de Revestimiento 2275, acabado tipo lentejuela Cspangie) minimizado, no tratado químicamente, aceitado, mínimo 1.00 par 020 mm 
por rollo, 1520-mrn mádmo 00, 600-mm ID, 10 000•kg rn.birno, para guardabarros interior de tractor. 

NOTA 2'. El comprador debe tener conotimieribo de que easten variaciones en las prácticas de manufactura entre el productores y por lo tanto 
se le advierte que debe tener conocimiento de cuál es el procedmiento estándar (o procedmiento par defecto) para toleran las de 
espesor. 

6. Composición Química 

6.1 Metal Base: 

6.1.1 El análisis de calor del metal base se ceñirá a los requerimientos que aparecen en la Tabla 2 para 
CS (Tipos A, B, y C), FS (Tipos A y B), DDS (Tipos A y C), y EDDS, y en la Tabla 3 para SS, 
HSLAS, HSLAS-F, SHS, y 6115. 

6.1.2 Cada uno de los elementos enumerados en las Tablas 2 y 3 será induido en el informe de análisis 
de calor. Cuando la cantidad de cobre, níquel, cromo, o molibdeno sea inferior a 0.02 %, se 
reporta el análisis bien sea como <0.02 %, o como el valor real determinado. Cuando la cantidad 
de varedio, ti ,2nio, o reiumblo SZ3 manar  G4C 0.008 'Yo, se re—ia el análisis bien sea corno 
<0.008 %, o corno el valor real determinado. Cuando la cantidad de boro sea menor de 0.0005 
%, se reporta como <0.0005 %, o como el valor real determinado. 

6.1.3 Ver en la Especificación A924/A924M los procedimientos de análisis químico y análisis de 
tolerancias de producto. 

6.2 	Análisis de Barro de Znc—EI metal de baño utilizado en el galvanizado continuo por inmersión en 
caliente contendrá no menos de 99 % de zinc. 

NOTA 3: Para conectar la formación de aleación y promover la adtwmión dei revestmiento de zinc con el meta base de acero, la composición 
del metal del reveatiniento ñ,úóc normalmente contiene un porcentaje de aluminio, usualmente dentro del rango oe 0.05 a 0.25. 
Este aluminio Se alimenta intenzionalmente al bario del revestimiento fundida, bien sea como un ingrediente especificado el peltre de 
zinc o por la adidón de una aleación maestra que contenga aluminio. 

7. Propiedad Mecánicas 

7.1 El acero estructural, el acero de alta resistencia y baja aleación, acero de alta resistencia y baja 
aleación con maleabilidad mejorada, acero endurecido por disolución, y acero de endurecimiento dérmico 
se ceñirán a los requerimientos de propiedades medinic3s de la Tabla 4 en cuanto al grado, o la clase, o 
ambos, 

7.1.1 El acero de endurecimiento térmico se ajustará a los requerimienbas del índice de endurecimiento 
térmico incluido en la Tabla 4 para el arado especificado. B métryin rara mMiriÁn 

TRADUCCION OFICIAL de un documento escrito en inglés, la cual para su identificación lleva el sello de JUANITA BECERRA MUÑOZ,
traductora e intérprete oficial, según licencia No. 500 de 2017, expedida por la Universidad Nacional de Colombia.

tradu



endurecimiento térmico se describe en el Anexo. El acero de endurecimiento térmico presentará 
un incremento mínimo en el límite de elasticidad de 4 ksi [25 MPa] basado en el punto superior de 
cedencia o de 3 ksi [20 MPa], basado en el punto inferior de cedencia, después de exponer una 
muestra pre-cedida a un ddo estándar de horneado (340°F [170°C] por 20 minutos). 

	

7.2 	Las propiedades mecánicas típicas para las de revestimiento del acero comercial, CS (Tipos A, B, y 
C), el acero moldeado, FS (Tipos A y B), el acero de embutidón profunda, DDS (Tipos A y C), y el 
acero de ernbutición muy profunda EDDS aparecen en la Tabla 5. Estos valores de propiedades 
mecánicas no son obligatorios. Son solamente para suministrar al comprador la mayor cantidad de 
información posible para tomar una decisión informada sobre el acero a ser especificado. Es de 
esperar que se observe valores afuera de estos rangos. 

	

7.3 	Cuando se requieren las propiedades mecánicas del metal base, todas las pruebas serán 
conducidas de acuerdo con los métodos especificados en la Espedficación A924/A924M, 

7.4 Propiedades de Doblamiento; Radios Mínimos para Doblamiento en Frío: El acero estructural y el 
acero de alta resistencia y baja aleación comúnmente se fabrican por doblado en frío. Existen 
muchos factores interreladonados que afectan la habilidad de un acero para moldearse en frío 
sobre un radio dado en condiciones de fábrica. Estos factores incluyen espesor, nivel de 
resistencia, grado de restricción, relación con la dirección de enrollamiento, química, y 
microestuctura del metal base. La tabla del Apéndice X1 contiene una lista de los radios internos 
mínimos sugeridos para doblado en frío de 90° para acero estructural y acero de alta resistencia y 
baja aledón. s presuponen un doblamiento forma clindlm (eje cid doblamiento paralelo a 
la dirección de enrollamiento) y prácticas de moldeado de fábrica razonablemente buenas. Cuando 
sea posible, se recomienda el uso de radios mayores o de doblamiento de la "forma fácil" para 
desempeño mejorado. 

8. Propiedades del Revestimiento 

8.1 Peso del Reorfimiento [Mas3,1; 

8.1.1 El peso [masa] del revestimiento cumplirá con los requerimientos que aparecen en la Tabla 1 para 
la designación de revestimiento específica, o 

8.1.2 Si se requiere, la masa del revestimiento cumplirá con los requerimientos que aparecen en la 
Tabla S2.1 para la designación de masa de revestimiento de un solo punto / un solo lado (las 
designaciones de un solo punto / un solo lado se encuentran solamente en unidades SI). 

8.1.3 Use las siguientes relaciones para calcular el espesor del revestimiento a partir del peso [masa] 
del revestimiento: 

8.1.3.1 1.00 ozift2  peso del revestimiento 1,68 milésimas de pulgada de espesor del revestimiento, y 

8.1.3.2 7.14 g/m 2  masa del revestimiento =1.00 pm espesor del revestimiento. 

8.1.4 Use la siguiente relación para convertir el peso del revestimiento a masa del revestimiento: 

8.1.4.1 1.00 oz/ft2  peso del revestimiento = 305 g/m2 masa del revestimiento. 
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Designación 

CS Tipo A".' 
a Tipo  B U 

CS Tipo C L D ' E  
FS Tipo A" 

f c 
F5 Tipo B ' - 

DDS Tipo A D ' t 

 DDS Tipo C D ' 

EDDS " 

TABLA 2; Requerimientos Químicos A  
Composición, % • Elemento de Análisis de Calor, máximo (a menos que se indique de otro modo) 

Carbón Manganeso Fósforo Azufre 
Aluminio, 

Mínimo 
Cu  Ni Cr Mo V Cb Ti a 	N 

0.10 
0.02 a 
0, 15 

0.08 
0.10 

0.02 

a0.10 

0.06 

0.02 

0.02 

0.60 

0.60 

0.60 
0.50 

050 

0.50 

0.50 

0.40 

0,030 

0,030 

0.100 

0.020 

0,020 

0.020 

0. 020 

a 0.100 

0.020 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.030 

0.025 

0.025 

0.020 

... 

I 	 . 	 4 

0.01 

0.01 

0.01 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.10 

0.10 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.10 

0.10 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.15 

0.15 

A 	Cuando aparece una elipse en esta tabla, no existe ningún requerimiento, pero el análisis será reportado. 
8 	Para aceros que contienen 0.02 % de carbono o más, se permite el titanio, a opción bel productor, el menor de 3.4N + 1.55 o 0.025 

%. 
C 	Cuarto se requiere un acero desollado para la aplicación, el comprador tiene la opción de ordenar CS y FS a un mínimo de 0.01 % 

de aluminio total 
D Se permite proveer el acero como un acero desgasificado al vacío o químicamente estabilizado, o ambos, a opción dei productor. 
E Para niveles de carbono menores o iguales a 0.02 %, se permite vanadio, colurnbio, o titanio, o combinaciones de los mismos para ser 

usados como elementos estabilizates, a opción del producto.. En tal caso, el límite aplkable parad vanadio y el coluntio será de 
0,10 % máximo y d limite parad titanio será 0.15% de máximo, 

F 	Para CS ?S, ektriiirif.r Tipo 8 para Ñtar NIdm de carbono por de,* del 0,02 %. 
G No se suministra como un acero estabilizado. 
/V 	Se suministra como un acero estabilizado. 

8.2 Pruebas de Peso ¡Masa] del Revestimiento: 

8.2.1 Las pruebas de peso [masa] del revestimiento se efectuarán de acuerdo con los requerimientos de 
la Especificación A924/A924M. 

8.2.2 El método de referencia a utilizar será el Método de Prueba A90/A90M. 

8.3 Prueba de Doblamiento de Revestimiento: 

8.3.1 Las muestras para prueba de doblamiento de lámina revestida designadas por el prefijo "G" ["Z"] 
tendrán la capacidad de ser dobladas en 180° en cualquier dirección sin descamación del 
revestimiento en la parte externa del doblez, solamente. El diámetro interno de la prueba de 
doblamiento del revestimiento tendrá una relación con el espesor de la muestra como las que se 
encuentran en la Tabla 6. La descamación del revestimiento dentro de 0.25 pulgadas [6 mm] del 
borde de la muestra de doblamiento no será causa de rechazo. 

8.3.2 Debido a las características de los revestimientos de aleación de zinc y hierro designados por el 
prefijo 'A" ["ZU], como se explica en la Discusión que sigue al numeral 3.2.8, las pruebas de 
doblamiento del revestimiento no son aplicables. 

9. 	Re-ensayos y Disposición de Material No Conforme 

9.1 	Se permiten los re-ensayos conducidos de acuerdo con los requerimientos de la sección sobre Re- 
ensayos y Disposición de Material No Conforme en la Especificación A924/A924M, cuando se 
sospecha que un resultado de prueba insatisfactorio es consecuencia del procedimienb para el 
método de prueba. 
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Designación Carbono Manganeso Fósforo Azufre Si 	Al' 	Cu 	Ni 	Cr 	Mo 	■/' 	Cba 	Ti111-0 
N 

min, 

SS 

33 1230 

37 1255 

40 (275 

50)340 

50 1340 

55 1380 

60(410) 

70 1480 

80 (550 

801550 

80 (550 
HSIAS 

40 [2751 

SO (340) 

55 (380) 

55 [3801 

6014101 

70 (480) 

80 (5501 

1.151A5-F 

40 [275) 

SO (340) 

SS (380) 

55 (380) 

60(410) 

70 (4801 

8015501 

BHS ° 

Clase 1, 2 y 4 

Clase 3 

Clase 1 

Clase 2 E  

Clase 3 

Clase 1 

Clase 2 

1 ' 6  

Clase 1 

Clase 2 

0.20 

0.20 

0.25 
0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
0.25 

0.20 

0.02 

0.20 

0.20 

0.20 

0.25 

0.15 

0.20 

0.20 

0.20 

0.15 

0.15 

0.20 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.12 

0.12 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35 

1.35. 

1.20 

1.20 

1.35 

1.20 

1.35 

1.65 

1.65 

1.20 

1.20 

1.35 

1.20 

1.20 

1.65 

1.6S 

1.50 

1.50 

0.10 

0.10 

0.10 

0.20 

0.04 

0.04 
0.04 

0.04 
0.04 

0.05 
0.04 

... 

.. 

• 

• .. 

... 

.. 

.. 

. 

0.12 
0.12 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 
0.04 

0.04 
0.04 

0.04 

0.04 

0.02 

0.04 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.30 

0.30 • • • 

0.2S 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

• • • 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0,15 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

(1.1h 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.06 

0.06 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.10 

0.008 

0.01 

min 

0.01 
min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

mío 
0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.008 

loa 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.008 

0.015 

0.10 

0.015 

0.005 

min 

0.005 
min 

0.005 

min 

0.005 

min 
0.005 
min 

0.005 
min 

0.005 

min 

0.005 

min 

0.005 

min 

0.005 
min 

0.005 

min 

0.005 

min 

0.005 

min 

0.005 

min 

0.008 

0.008 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.025 

0.15 
0.025 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 
min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.01 

min 

0.025 

0.025 

A 
	

Cuando aparece una elipse en esta tabla, no existe ningún requerimiento, pero el análisis será reportado. 
9 
	

Para ni ►eles de carbona menores o iguales a 0.02 %, se permite vanadio, columbio, o lita*, o combinaciones de los mismos para ser 
usados como elementos estabilizantet, a opción del inductor. En tal caso, el límite aplicable para el vanadio y el columbio será de 
0.10 % máximo y el límite para el titanio será 0.15 % de Mimo. 
Se permite el dallo para aceros SS a opción del producto., con límite mínimo de 3.4N +1.5S o 0.025 %. 

0 
	

Para aaMs que COnbngan rrá del 0.02 % de carbono, se permite lardo con límite mínimo de 3.4N + 1.55 o 0.025 %. 
E 
	

Se suministra como un acero estabilizado. 
F 
	

LOS ~OS FfSULS y HS1AS-F comúnmente contienen como elementos endureOtdores columbio, vanadio, y titanio, agregados 
in:161121m* o en combinad& Los requerimientos mínimos solamente aplican para los elementos de micro-aleación seleccionados 
para el endurecimiento del acero. 
El acero HSLAS-F será tratado para lograr control de inclusión. 

	 TABLA 3: 115191rirnientos Químicos  
Composición, % - Elemento de Análisis de Calor, máximo 

(a menos que se indique de otro modo) 
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frake de Endurecirlento Urmico, rrlin., 
MPa 

Cileffldi Superior / Cadencia Inferkk 4  

, .. 
... 

AltTlj 	 BECQUET FREDO'V 
Ot 	1 % Tr¡O 	rpr 	nfittai 

TABLA 4: Requerimientos Mecánicos, Metal Base (Longitudinal) 
unidades Pulgada-Libra 

Designación Grado 
Unirte de 

Elastodad 
Resistencia a la 

Tracción 
isi 

2 pulgadas, min 
% A  

Elongadón en  tridke de Enduredmiento Térmico, rrin., Ial 
Cedenda Superior / Cedenda Inferior 

SS 33 33 45 20 
37 37 52 18 
40 40 55 16 

50 Ciase 1 50 65 12 
50 Clase 2 50 ... 12 ... 
50 Ciase 3 50 70 12 lb* 

50 Clase 4 50 60 12 
55 55 70 11 
60 60 70 10°  
70 70 80 9' 

80 Clase 1' BO°  82 
80 Clase 2' ,E  80 °  82 ... 
80 Oase 3 80°  82 3' ... 

t'ISLAS 40 40 50°  U 
50 50 60°  20 

55 Clase 1 55 70' 16 411 

55 Clase 2 SS 65' 18 
60 60 70 ' 16 ... 
70 70 80  n 12 
80 80 90' 10 ... 

HSI.AS-F 40 40 50' 24 
50 50 60' 22 

55 Clase 1 55 70' 18 
55 Clase 2 55 65 °  20 ... 

60 60 70 °  18 el4 

70 70 80 G  14 
80 80 90' 12 

SH5 26 26 43 32 
31 31 46 30 
35 35 50 26 • • • 
41 41 53 24 4.• 

44 44 57 22 ... 
BH5 26 26 43 30 4/3 

31 31 46 78 4(3 
35 35 50 24 4/3 
41 41 53 22 4/3  

44 44 57 20 4(1 

Unidades SI 

Designación Grado 
Límite de 

Elasticidad 
min, MPa 

Resistencia a ta 
Tracción 

rnin, MPa A  

Bongack50 
 en 50 mm 

min, % A 

SS 230 230 310 20 
255 255 360 18 
275 275 380 16 

340 Clase 1 340 450 12 
340 Clase 2 340 ... 12 
340 Clase 3 340 480 12 	• 
340 Ciase 4 340 410 12 

380 380 480 11 
410 410 ADA • ni. ,v 
480 480 550 9°  

550 Clase 1' 550°  570 ... 
550 Clase 2` ,1  550° 570 .. • 

550 Clase 3 550°  570 3f  
I-ISUS 275 275 340' 22 

340 340 410 °  20 
380 Clase 1 350 180 5  16 
390 Clase 2 380 450 1  18 

410 410 480 °  16 
480 480 553 4  12 
550 550 620` 10 

HSLAS-F 275 275 340 ' 24 
340 340 410 G  22 

390 Ciase 1 380 480 18 
380 Clase 2 380 450 e  20 
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Tabla 4 (continuación) 

SHS 

410 	 410 
480 	480 
550 	 550 
180 	 180 
210 	 210 
240 	 240 
280 	 280 

480 G 	 18 
550 	 14 
620 4 	 12 
300 	 32 
320 
340 
370 	 24 

I I • 

Límite de 
Designación 	Grado 	Elasticidad 

min, les 

Unidades Pulada•litird  
Songacián 

en 2 pulgadas, 
rnn 

índice de Enduredmiento Tétrico, 'Tb., la 
Chietyla SuFeria / Cedencia Infartos 

Resistencia a la 
Tracción 
min, ksi ' 

300 	 300 	 390 	 22 
B11.5 	 180 	 180 	 300 	 30 	 25/20 

210 	 210 	 320 	 28 	 25/20 
240 	 240 	 340 	 24 	 25/20 
280 	 280 	 370 	 22 	 25/20 
300 	 300 	 390 	 20 	 25/20 

A 	Cuando aparece una elipse en esta tabla, no este ningún requerimiento, pero el análisis será reportado. 
8 	Para espesor de lámina de 0.028 pulgadas [0.71 mm] o más delgado, el requerimiento elongación se reduce en dos puntos 

porcentuales para SS en Grados 60 [410] y 70 [480]. 
C 	Para espeta de lámina de 0.028 pulgadas [0.71 mm] o más delgado, no se requiere prueba de tensión si el resultado de dureza en 

Rocía eli es 885 o más alto. 
D 	Ya que no hay una curva de cesión discontinua, el límite de elasticidad se debe tornar COMO el estros a 0.5 % de eiongación bajo carga 

o a 0.2 lo en compensación. 
E 	SSS Grado BO [550] Clase 2 puede presentar ca-acterisbcas de moideado diferentes de la Clase 1, debido a una diferencia en química. 
F 	El comprador debe consultar con el productor al ordenar material SS Grado 80 [550) Clue 3 en esespesor de lámina de 0.028 pulgadas 

[0.71 mm) o más delgado, con respecto a recperinlentts de elongación y prueba de tensión. 
Sr se requiere una mayor resistente a la tracción, el usuario debe mretitar con el productor. 

TABLA 5 Rangos Típicos de Propiedades Mecánicas 8  (No obligatorio) 
(DireccOn 

longitudinal) 

Elongación en 2 
Designación Limite de Elasticidad pulgadas Valor r Valor n ° 

[50 mm), % 

ksi [MPal 

CS Tipo A 25/55 [170/380] >20 E E 

CS Tipo B 30/55 [2051380] >20 E E 

CS Tipo C 25/60 (170/410) >15 E E 
F5 Tipos A y El 25/45 [170/310] >26  1.0/1.4 0.17/0.21 

DDS Tipo A 20/35 [140/240) >32 1,4/1.8 0.19/024 

DDS Tipo C 25/40 [170/280] >32 1.2/1.8 0.17/0.24 

EDDS' 15/25 (105/170) >40 1.6/2.1 0.22/0.27 

A 	Los valores de propiedades mecánicas presertados aquí no son obligatorios. Son solamente para suministrar al comprada la mayor 
cantidad de información posible para tomar una decisión informada sobre el aovo a ser especificado. Es de esperar que se observe 
valores afuera de estos rangos. l9 comprador puede negociar con el proveedor si se requiere un rango específico o más restrictivo para 
la aplicación. 

8 	Estas propiedades mecánicas típicas aplican para el rango completo de espesores de lámina de acero. El límite de elasticidad tiende a 
aumentar y algunos de los valores de deformabilidad tienden a disminuir a medida que disminuye el espesor de la lámina. 

C 	Valor r„,:Tasa de tensión plástica promedio, como se determina por el Método de Pnieba 517, 
O 	Vakx n: Exponente de incremesito de dureza, como se determina por el Método de Prueba E646, 
E 	ti) se bao establecido propieduls mecánicas típicas. 
F 	La lámina de EDDS no sufrirá cambios en sus propiedades mecánicas con el tiempo, es decir, QUÉ no envejece. 

9.2 	La disposición de material no conforme estará sujeta a los requerimientos del numeral 13.2 de la 
Especificación A924/A924M. 

10. Dimensiones y Variaciones Permisibles 

10.1 Todas las dimensiones y variaciones permisibles cumplirán con los requerimientos de la 
Especificación A924/A924M. 
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Designación de 

 

Espesor de Lámina 

 

 

Sobre 0.039 hasta 0.079 	Sobre 0.079 

pulgadas 	 pulgadas 	33 
Revestimiento a 	Hasta 0.039 pulgadas 

GO1 
	

o 
	

O 	 0 	 1)4 
630 
	

o 	 0 	 1% 
G40 
	

o 
	

o 	 0 	 1)4 

G60 
	

o 
	

O 	 0 	 1)4 
690 
	

o 
	

0 	 1 	 DI 
G100 
	

o 
	

0 	 1 	 194 

G115 
	

0 	 1 	 1% 
G140 
	

1 
	

1 	 2 	 2 
G165 
	

2 
	

2 	 2 	 2 
6185 
	

2 
	

2 	 2 	 2 
G210 
	

2 
	

2 	 2 	 2 
6235 
	

2 	 3 	 3 

40 

601 1% 
630 1% 
G40 1% 
G60 1% 

690 1% 
6100 1% 
G115 1% 

Unidades SI 

Rata del Diámetro de Dobles Interno al Espesor del Espécimen (Cualquier Dirección) 
CS, FS, DDS, EDDS, SHS, BHS 

Designación de 
	

Espesor de Lamina 
Revestimiento a 	Hasta 1.0 mm. 	Sobre 1.0 hasta 2.0 mm. 	Sobre 2.0 mm. 	230 

2001 	 0 	 0 	 0 	 134 
290 	 o 	 o 	 o 	 1% 

2120 	 0 	 o 	 0 	 134 
2180 	 0 	 o 	 0 	 115 
2275 	 o 	 0 	 o 	1)4 
2305 	 o 	 o 	 1 	 134 
Z350 	 0 	 0 	 1 	 1% 
2450 	 1 	 1 	 2 	 2 
2500 	 2 	 2 	 2 	 2 
2550 	 2 	 2 	 2 	 2 
2600 	 2 	 2 	 2 	 2 
2700 	 2 	 3 	 3 	 3 

HSIAS 
	

HSLAS-F 

   

60 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

 

40 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

 

50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

60 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

 

       

TABLA 6: rt , . uerimientos de Prueba de Doblamiento 
Unidades Pulgada-Ubra 

Rata del Diámetro Interno de Doblez al Espesor de la Muestra (Cualquier Dirección) 

CS, FS, DDS, EDDS, SHS, BHS 

37 40 

2 2% 

2 2% 
2 2% 
2 2% 
2 2% 

2 2% 

2 2% 

2 234 
2 2% 
2 2% 

2 2% 

3 3 

70 80 

PA 1% 

1% 1% 
1% 1% 
1% 1)4 

1% 1% 

1% 1% 

1% 1% 

255 275 

2 2% 

2 2% 
2 2% 

2 2% 

2 2% 
2 234 
2 2% 
2 2% 

2 2% 

2 214 
2 2% 
3 3 

HSLAS HSLAS-F 

275 	340 	410 	275 	340 	410 	480 	550 
2001 	 134 	 1% 	 3 	 1 	 1 	 1 	134 	1% 
290 	 rh 	1% 	 3 	 1 	 1 	 1 	1% 	1% 

Z120 	 1% 	 1)5 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1Y2 	134 
2180 	 1% 	 1)4 	 3 	 1 	 1 	 1 	1)4 	1% 
1275 	 1)4 	 135 	 3 	 1 	 1 	 1 	11S 	1)4 
1305 	 1% 	 1% 	 3 	 1 	 1 	 1 	1)1 	134 
1350 	 1% 	 1)4 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1% 	1)4 

A 	El acero SS en Grados SO, 60, 70, y 80, el acero I-GLAS, y el HStAS-F en Grados 70 y 80 no están sujetos a requerimientos de prueba 
de doblamiento. 

8 	De requerirse otros revestimientos, el usuario debe consultar con d productor sobre su disponibilidad y los requerimientos de prueba 
de doblamiento apropiados. 

C 	El acero SS en Gradas 340, 410, 480, y 550, el acero HSLAS, y el HSLAS-F en Grados 480 y 550 no están sujetos a requenmienliS de 
prueba de doblamiento. 
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11. Palabras Clave 

11.1 revestimiento aleado; acero de endurecimiento térmico; alta resistencia baja aleación; 
revestimiento de 'spangle' (acabado en lentejuelas) minimizado; acero en lámina; acero 
endureddo por disoludón; ispang/e /  (acabado en lentejuelas); acero; lámina de acero; acero 
estRicturai; zinc; revestida en zinc (galvanizada); aleación de zinc y hierro; aleación de zinc y 
hierro revestida 

TABLA 52.1: Requerimientos para Masa de Revestimiento - Punto Sencillo /Un Solo Lado A.  

NOTA 1: Utilice la informadón suministrada en el numeral B.1.3 para obtener el espesor de revestimiento a/mamado par lado de la masa del 
revestimieno. 

NOTA 2: Como se expresa en d numeral 15, los valses en SI y unidades de pulgadas y libras no son necesariamente equivalentes, 

Masa de Revestimiento Punto Sencillo / Un Solo lado 
Tipo Unidades SI Unidades Pulgada-Libra 

{solamente para información) 
Designación 

de Revestimiento 
Mínimo, g/m2  Máximo, g/m 2  Mínimo, oz/ft2  Máximo, oz/ft 2  

Zinc 20G 20 70 0.07 0.23 
30G 30 80 0.10 0.26 
40G 40 90 0.12 0.29 
45G 45 95 0.15 0.31 
50G 50 100 0.16 0.33 
55G 55 105 0.18 0.34 
60G 60 110 0.20 0.36 
70G 70 120 0.23 0.40 
90G 90 160 0.30 0.62 

100G ° 100 200 0.32 0.65 
Aleación de 40A 40 70 0.13 0.23 

Zinc y Hierro 45A 45 75 0.15 0.25 
50A 50 85 0.16 0,26 

A 	Designación de revestimiento es d término por el cual se especifica la masa del revesdmiceiro en un punto sencillo / un solo lado. 
5 	Ya que es un hecho establecida que la resistencia atriOSférica a la corrosión de productos laminados revestidos en zinc o en aleación 

de zinc y hierro es una función directa del espesor del revestimiento peso (masa), la tsaogencia de designaciones de revestimiento 
más delgadas (más livianas) resultará en un desempeño de la protección contra corrosión del revestimiento reducido casi linealmente. 
Por ejemplo, los revesbmientos galvanizados más pesados se desempeñan de manera adecuada con exposición atmosférica severa, 
mientas que los revestdMientoS más livianos con frecuencia son protegidos con más revesbirientio, con pintura, o un revestimiento 
similar que sea una barrera para lograr una mayor resistencia a la oonosión. Debido a esta relación, los productos que llevan la 
leyenda `Cumple con tos Requerimientos ASTre A653/A65311` deben especifica también la designación paticular del revestimiento. 

C Pedir por designaciones de peso de revestimiento por un solo punto / un solo lado permite la posibilidad de recibir un producto con un 
promedio total de masa de revestimiento más alto en ambas superficies que lo que se paila esperar en un producto equivalente 
asimnido revestido al total del requerimiento para ambos lados de la Tabla 1. El usuario debe saber que esto puede resultar en 
dificultades con el goldre y la soldadura de punto. 
Es permisible ordenar una Designación de Revintimiento de 10OG como 98G. Históricamente, la conversión de 0.32 oz/ft2 a g/m2 
resuitaba en un vais de 48 g/m2, que subseaientemente se aproximaba a 100 g/m2. Ambas designaciones SI tienen los mismos 
límites. 

REQUERIMIENTOS SUPLEMENTARIOS 

Los siguientes requerimientos estandarizados suplementarios son para aplicación solamente cuando sea 
deseado por el comprador. 

Estos requerimientos adicionales solamente aplicarán si se encuentran especificados en el pedido. 

Sl. Espesor del Mal Base 

S1.1 El espesor mínimo especificado aplica para el metal base, solamente. 

TRADUCCION OFICIAL de un documento escrito en inglés, la cual para su identificación lleva el sello de JUANITA BECERRA MUÑOZ,
traductora e intérprete oficial, según licencia No. 500 de 2017, expedida por la Universidad Nacional de Colombia.

tradu



desionadón de revestimiento oue aparece en el pedido indica el revestimiento a ser aplicado al 
: ,Ipesor mimo esoecificado cera el metal base. 

S1.3 Las tablas 15 y A1.12, Tolerancias de Esoesor para Lámina Laminada en Filo (toca: 
designaciones) -1 en [25-mm]. Distancia Mínima del Borde y las Tablas 51.3 y S1.6. Tolerancia; 
de Espesor para Lámina Laminada en Frío (Todas las Desionaciones) - 3/8 de pulgada [10-rTel 
Distancia Mínima del Borde de la Especificación A568/A568M. 

S2. Masa de Revestimiento en Punto Sencillo / Un Solo Lado 

S2.1 La designación de revestimiento que aparece en el pedido indica la masa del revestimiento a ser 
aplicado en un solo lado. El pedido debe especificar una designación para la masa del 
revestimiento de la Tabla S2.1 para cada superficie. No se encuentran designaciones en pulgadas 
y libras, aunque para cada designadón de masa de revestimiento 51 de la Tabla 52.1 se presentan 
valores correspondientes en pulgadas y libras a manera de información 

52.2 El formato para especificar el revestimiento para cada superficie en el pedido será, por ejemplo, 
60G60G. In el caso de masas de revestimiento diferenciales, el lado con la masa de revestimiento 
más gruesa (más pesada) se especificará primero; por ejemplo 90G45G. 

ANEXO 

(Información Obligatoria) 

Al. ACEROS DE ENDURECIMIENTO TÉRMICO (EN HORNO) 

A1.1 DelArtriblaCi6ii del Indice ise Endurecimiento en Homo 

A1.1.1 El índice de Endurecimiento en Horno (BH1, sigla en inglés) se determina por un procedimiento de 
dos pasos usando una muestra estándar longitudinal (en la dirección del enroliamiento) de 
resistencia a la tracción, preparada de acuerdo con los Métodos de Prueba A370. Primero se 
somete la muestra de prueba a tensión. La magnitud de esta 'pire-tensión' de tracción será de 2 
% (extensión bajo carga). Luego la muestra de prueba es retirada de la máquina de prueba y 
horneada a una temperatura de 340°F [170°C) por un periodo de 20 minutos. Con referencia a la 
Figura A1.1, el índice de endurecimiento en homo (B1 -11) del material se calcula de la siguiente 
manera: 

BHI = B - A 	 (A1.1) 

Donde: 

A= tensión de deformación a 2 % extensión bajo carga 

= límite de elasticidad [límite de elasticidad superior (BU, sigla en inglés) o límite de elasticidad inferior 
(BL, sigla en ingle)] después de hornear a 340°F [170°C] durante 20 minutos. 

A1.1.2 La muestra original de prueba en corte transversal (ancho y espesor) se usa en el cálculo de todas 
las fuerzas de ingeniería para esta prueba. 

TRADUCCION OFICIAL de un documento escrito en inglés, la cual para su identificación lleva el sello de JUANITA BECERRA MUÑOZ,
traductora e intérprete oficial, según licencia No. 500 de 2017, expedida por la Universidad Nacional de Colombia.

tradu



BU 
o BL 

BHIu 

Tensión de deforrnadón A 

A1.1.3 La fuerza de pre-timón de 2 % está diseñada para simular un grado modesto de fuerza de 
moldeo, y el horneado subsecuente está diseñado para simular un tratamiento de curado de 
pintura o similar. In la producción de las piezas reales, las fuerzas de moldeo y los tratamientos en 

horno pueden diferir de los empleados aquí y, como resultado, las propiedades finales pueden 
diferir de los valores obtenidos bajo estas condiciones controladas. 

Inici 	 a 2% de tensión e 

u 
u Después del horneado 

ART 	 SQuI CQuft 
1 Tr 	 rpret 

clón tío. +.15 	»os 
Kit' 	del Interior y mistisia 

'pública de Colorara 

Fire-tensión Tensiiin 

FIGURA A1.1: Representación del Índice de Endurecimiento en Horno 
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APÉNDICES 

(Información No Obligatoria) 

X1. PROPIEDADES DE DOBLAMIENTO 

X1.1 La Tabla X1.1 enumera radios internos mínimos sugeridos para doblamiento en frío. 

TABÚ X1.1: Radios Internos Mínimos Sugeridos para Doblamiento en Frío A  
NOTA 1: 
	

(g es igual a un radio equivalente al espesor del acero. 
NOTA 2: 
	

Los radios sugeridos se deben usar como mínimos para doblarnientos de 90° en la ;radica real en fábrica. 

Designación Grado 
Radio Interno Mínimo para Doblamiento en 

Frío 
SS 33 [230] 1 1/2t 

37 [255] 	 
40 [275]  

50 [340] Clase 1 
50 [340] Clase 2 

2t  
2t 

no aplica  
no aplica 

50 [340] Clase 3 no aplica 
50 [340] Case 4  

55 [380] 
no aplica 
no aplica 
no aplica 60 [410] 

70 [480] no aplica 
80 [550] Clase 1 no aplica 
80 [550] Clase 2 no aplica 
805501 	Casej o aplica 

HSLAS 40 [275] 2t 
50[340] 21/2t 

55 [380] Clase 1 3t 
55 [380] Case 2 3t 

60 [410] 3t 
70 [480]  
80 [550] 

4t  
41/2t 

HSLAS-F 40 [275] Pht 

50[340] 	 
55 [380] Clase 1  
55 1380] Clase2 

2t  
2t  
2t 

60 [410] 2t 
70 [4801 3t 
80 [550] 3t 

SHS 26 [180] 1/2f 
31 [210] 1t 
35 [240] 1't 
41 [280] 2t 

44  [300] 2t 
VA BHS 26 [180] 

31 [210] lt 
35 [240] 11/2t 
41 [280] 2t 
44 [300] 2t 

A 	El material que no se desempeñe de manea satisfacbiria, siendo fabricado sigliendo los reouerimientos de la Tabla X1.1, puede estar 
su)eti á RIMO ton negociación pendiente con el proveedor de acero. 

8 	la caoaddad de doblamiento puede estar limitada por la designación de revestimiento, 
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X2. FUNDAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LAS 
DESIGNACIONES DE PRODUCTO 

X2.1 El sub-cornil A05,11 ha revisado las designaciones usadas para clasificar los diversos productos 
disponibles en especificación de revestimiento por inmersión en caliente. Las anteriores 
designaciones de "calidad" han sido remplazadas por designaciones y descripciones con relaciones 
más cercanas a las características de producto. Muchas de las especificaciones de "calidad" 
anteriores describían el acero solamente en términos de composición química limitada, lo cual en 
algunos casos era idéntico para dos o más cualidades. Las designaciones anteriores tampoco 
reflejaban la disponibilidad de nuevos aceros que son el resultado del uso de nuevas tecnologías, 
como la desgasificación al vacío y el tratamiento del acero 'en cuchara'. 

X2.2 Los antiguos designadotes de "calidad", definidos sobre términos cualitativos muy amplios, no 
suministraban al usuario toda la información necesaria para escoger el acero apropiado para una 
aplicación, Las nuevas designaciones se definen con información técnica, como los límites 
específicos de composición química y las propiedades mecánicas típicas no obligatorias. Estas 
características del acero son importantes para los usuarios interesados en la soldabilidad y la 
formabilidad de productos de acero revestidos. Las propiedades mecánicas típicas incluidas en el 
nuevo sistema de designación son aquellas indicadas por la prueba de tracción. Estas propiedades 
proporcionan una mayor factibilidad de predicción de la deforrnabilidad del acero que otras 
pruebas, como la prueba de dureza, que puede no compensar adecuadamente las variables de 
producto, corno pbee.4 -  del sukato y peso del revestimienba. 

X2,3 Las nuevas designaciones le proporcionan también al usuario la flexibilidad para restringir los 
aceros aplicados en cualquier pedido. Por ejemplo, un usuario puede restringir la aplicación de 
aceros ultra bajos en carbono en una aplicación por medio de la selección de un designador de 
"tipo" apropiado. 

X2.4 Existe una relación limitada entre el sistema de designación anterior y el actual, Algunas de las 
ra -aaneis de eche relación limi a son: la —ación de -e—os no descritos anteriormente en 
especificaciones ASTM, restricciones impuestas sobre los rangos de composición química, la 
adición de propiedades mecánicas típicas, y la capacidad incrementada de los productores de 
acero productores de combinar la composición química y las métodos de procesamiento para 
lograr propiedades adaptadas para aplicaciones específicas. 

X2.5 Los cambios en designación son significativos cuando pueden generar problemas de transición que 
tendrán que ser resueltos. El diálogo continuado entre usuarios y productores tendrán que ser 
mantenidos para asistir en la transición al nuevo sistema de designaciones. Un usuario que tenga 
preocupadones acerca de cual es el acero revestido apropiado para pedir para una aplicación 
específica debe consultar con un proveedor o productor de acero. 

X3. RELACIÓN ENTRE ESPECIFICACIONES QUE DESCRIBEN REQUERIMIENTOS 
PARA UN PRODUCTO COMÚN 

>3.1 Se puede revisar las nanas ISO 3575 y ISO 4998 para comparar con esta norma. La relación 
entre las normas solamente puede ser be aproximada; por lo tanto, se debe consultar los 
documentos respectivos para conocer los requerimientos reales. Quienes utilicen estos 
documentos deben determinar qué especificaciones solucionan sus necesidades. 
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X4. SELECCIÓN DE LA MASA DEL REVESTIMIENTO BASADA EN LAS TASAS DE CORROSIÓN 
ATMOSFÉRICA4  PARA LÁMINA DE ACERO REVESTIDA EN ZINC 

X4.1 La selección apropiada de la masa del revestimiento para satisfacer las necesidades de un usuario 
en lámina de acero revestida de zinc requiere algún conocimiento sobre La corrosividad relativa del 
ambiente en la cual se va a utilizar el producto. La tasa de corrosión del revestimiento de zinc 
varia ampliamente, dependiendo de muchos factores del entorno. Por ejemplo, el tiempo de 
exposición a la humedad es un punto importante que afecta la tasa de corrosión. La presencia de 
impurezas como cloruros, nitratos y sulfatos puede también afectar dramáticamente la tasa de 
corrosión. Otros factores como la presencia o ausencia de oxígeno y la temperatura ambiente son 
determinantes importantes para predecir la "vida del producto." 

X4.2 Los requerimientos de desempeño final también pueden impactar la masa del revestimiento 
mínima requerida para una aplicación dada. Por ejemplo, ¿es la aplicación una aplicación estética 
que requiere que no haya presencia de óxido rojo? En este caso, el tiempo hasta la falla se define 
por lo timto como el tiempo hasta la aparición del óxido rojo (el tiempo para que el revestimiento 
de zinc se consuma en un área lo suficientemente grande para que se observe la oxidación del 
acero). O, ¿es la aplicación una aplicación en la que el tiempo hasta fallar se define como el 
momento en que se observa una perforación de la lámina de acero? En este caso, el espesor de la 
lámina de acero, así como el espesor del revestimiento de zinc, impactan el tiempo hasta la falla. 

X4.3 Sin importar como se defina la "vida del producto," existen datos en la literatura publicada para 
ayudar a los usuarios una vez que se han determinado el ambiente y la vida del producto 
deseada. 

X4.4 Aunque la tasa de corrosión puede variar considerablemente, dependiendo de los factores 
ambientales, es bien sabido que, en la mayoría de los casos, la vida del revestimiento de zinc es 
una función lineal de la masa del revestimiento para cualquier ambiente específico. Esto significa 
que para lograr el doble de vida para cualquier aplicación específica, el usuario debe pedir el doble 
de masa del revestimiento. 

X4.4.1 Ejemplos: 

X4.4.1.1 Una masa de revestimiento de G60 tendrá aproximadamente el doble de vida de una masa de 
revestimiento de G30. 

X4.4.1.2 Una masa de revestimiento de G90 tendrá alrededor del 50 oio más de vida que una masa de 
revestimiento de G60. 

X4.5 Los dos siguientes libros de referencia son fuentes excelentes de información adicional y más 
detallada sobre el comportamiento de la corrosión de los productos de lámina de acero revestida 
de zinc: 

X4.5.1 Corrráon and Bectrodiemistry of Zinc (La Conosión y la Electroquímica del Zinc), X. Gregory 
Zhang, published por Pienum Press, 1996. 

X4.5.2 Corros ion Refútame of Znc and Zinc Alloys (Resistencia a la Corrosión del Zinc y las Aleaciones 
del Zinc), Frank C. Porter, Published por Marcel Dekker, Inc., 1994 

4 
LIS tasas de corrosión atmosférica no aplican para revestimientos de aleación de zinc y hierro. 
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RESUMEN DE CAMBIOS 

El Comité A05 ha identificado la ubicación de cambios seleccionados a esta norma desde su última 
expedido() (A653/A653M - 10) que pueden impactar el uso de esta norma. (Noviembre 1 de 2011) 

(1) 	Revisión de S1.3 en la sección de Requerimientos Suplementarios, 

ASTM International no adopta ninguna posición con respecto a la validez de derechos de patente en 
relación con ningún kern mencionad° en esta norma. Se avisa de manera expresa a los usuarios de esta 
norma Que la determinación de la validez de cualesquier derechos de patente tales y el riesgo de infringir 
dichos derechos son enteramente de su responsabilidad 

Esta norma está sujeta a revisión en cualquier momento por el comité técnico responsable y dei ser 
revisada cada Cita,  años, y e7 caso de no ser revisada, deberá ser re-aprobada o retirada. Sus 
comentarios serán bienvenidos, ya .583 pera revisión de esta norma o para normas adicionales y se deben 
dirigir a la Casa Matriz de ASTM International Sus comentarios reabirán cuidadosa consideración en 
reunión del OomitV técnico responsable, al cual usted podrá asís& Si usted considera que sus 
comentarios no han recibido una audiencia justa, debe usted dar a conocer su opinión al Comité de 
Normas de la ASTM, en la dirección que aparece más al*. 

Esta norma está protegida por derechos de autor por ASTM International, 1D0 San -  Harbor Drive, PO Box 
C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Estados Unidos. Se puede obtener reimpresiones 
Individuales (copia sencilla o ropas múltiples) de esta norma comunicándose con ASTM en la anterior 
dirección o al 610-832-9585 (teléfono), 610-832-9555 (fax), o a seridoMastniorg (e-mail); o por medio 
del portal de la AS7M (wwwastnorg). También se puede obtener permisos para 6tocopiar la norma en 
el portal de la ASTM (www.astniorg/COPYRIGHT/). 
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Designation: A653/A653M -11 

INTERNATIONAL 

Standard Specification for 
Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-
Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process' 

This standard is issued under the fixed designation A653/A653M; the number immediately following the designation indicates the year 
of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. 
A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 

1. Scope* 

1.1 This specification covers steel sheet, zinc-coated (gal-
vanized) or zinc-iron alloy-coated (galvannealed) by the hot-
dip process in coils and cut lengths. 

1.2 The product is produced in various zinc or zinc-iron 
alloy-coating weights [masses] or coating designations as 
shown in Table 1 and in Table S2.1. 

1.3 Product furnished under this specification shall conform 
to the applicable requirements of the latest issue of Specifica-
tion A924/A924M, unless otherwise provided herein. 

1.4 The product is available in a number of designations, 
grades and classes in four general categories that are designed 
to be compatible with different application requirements. 

1.4.1 Steels with mandatory chemical requirements and 
typical mechanical properties. 

1.4.2 Steels with mandatory chemical requirements and 
mandatory mechanical properties. 

1.4.3 Steels with mandatory chemical requirements and 
mandatory mechanical properties that are achieved through 
solid-solution or bake hardening. 

1.5 This specification is applicable to orders in either 
inch-pound units (as A653) or SI units (as A653M). Values in 
inch-pound and SI units are not necessarily equivalent. Within 
the text, SI units are shown in brackets. Each system shall be 
used independently of the other. 

1.6 The text of this specification references notes and 
footnotes that provide explanatory material. These notes and 
footnotes, excluding those in tables and figures, shall not be 
considered as requirements of this specification. 

1.7 Unless the order specifies the "M" designation (SI 
units), the product shall be furnished to inch-pound units. 

1.8 This standard does not purport to address all of the 
safety concerns, if any, associated with its use. It is the 

This specification is under the jurisdiction of ASTM Committee A05 on 
Metallic-Coated Iron and Steel Products and is the direct responsibility of 
Subcommittee A05.11 on Sheet Specifications. 

Current edition approved Nov. 1, 2011. Published November 2011. Originally 
approved in 1994. Last previous edition approved in 2010 as A653/A653M - 10. 
DOI: 10.1520/A0653_A0653M-11.  

responsibility of the user of this standard to establish appro-
priate safety and health practices and determine the applica-
bility of regulatory limitations prior to use. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 2  
A90/A9OM Test Method for Weight [Mass] of Coating on 

Iron and Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings 
A370 Test Methods and Definitions for Mechanical Testing 

of Steel Products 
A568/A568M Specification for Steel, Sheet, Carbon, Struc-

tural, and High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and 
Cold-Rolled, General Requirements for 

A902 Terminology Relating to Metallic Coated Steel Prod-
ucts 

A924/A924M Specification for General Requirements for 
Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process 

D7396 Guide for Preparation of New, Continuous Zinc- 
Coated (Galvanized) Steel Surfaces for Painting 

E517 Test Method for Plastic Strain Ratio r for Sheet Metal 
E646 Test Method for Tensile Strain-Hardening Exponents 

(ti -Values) of Metallic Sheet Materials 

2.2 ISO Standard:3  
ISO 3575 Continuous Hot-Dip Zinc-Coated Carbon Steel of 

Commercial and Drawing Qualities 
ISO 4998 Continuous Hot-Dip Zinc-Coated Carbon Steel of 

Structural Quality 

3. Terminology 

3.1 Definitions—See Terminology A902 for definitions of 
general terminology relating to metallic-coated hot-dip prod-
ucts. 

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard: 
3.2.1 bake hardenable steel, n—steel sheet in which a 

significant increase in yield strength is realized when moderate 

= For referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.astm.org , or 
contact ASTM Customer Service at service@astm.org . For Annual Book of ASTM 
Standards volume information, refer to the standard's Document Summary page on 
the ASTM website. 

3  Available from American National Standards lnstitute (ANSI), 25 W. 43rd St., 
4th Floor, New York, NY 10036, http://www.ansi.org . 

*A Summary of Changes section appears at the end of this standard 

Copyright O ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428 -2959. United States 
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TABLE 1 Weight [Mass] of Coating Requirements A• B• c  

Non 1- Use the information provided in 8.1.3 to obtain the approximate coating thickness from the coating weight [mass]. 

Minimum Requirement°  

 

Triple-Spot Test (TST) 

Inch-Pound Units 

Single-Spot Test (SST) 

  

  

Type Coating Designation TST 
Total Both Sides, oz/ft 2  

TST 
One Side, oz/f1 2  

SST 
Total Both Sides, oz/ft 2  

Zinc GO1 no minimum no minimum no minimum 
G30 0.30 0.10 0.25 
G40 0.40 0.12 0.30 
G60 0.60 0.20 0.50 
G90 0.90 0.32 0.80 
G100 1.00 0.36 0.90 
G115 1.15 0.40 1.00 
G140 1.40 0.48 1.20 
G165 1.65 0.56 1.40 
G185 1.85 0.64 1.60 
G210 2.10 0.72 1.80 
G235 2.35 0.80 2.00 
G300 3.00 1.04 2.60 
G360 3.60 1.28 3.20 

Zinc-iron alloy A01 no minimum no minimum no minimum 
A25 0.25 0.08 0.20 
A40 0.40 0.12 0.30 
A60 0.60 0.20 0.50 

SI Units 
Type Coating Designation TST 

Total Both Sides, g/m 2  
TST 

One Side, g/m2  
SST 

Total Both Sides, g/m 2  
Zinc 2001 no minimum no minimum no minimum 

Z90 90 30 75 
Z120 120 36 90 
Z180 180 60 150 
Z275 275 94 235 
Z305 305 110 275 
Z350 350 120 300 
Z450 450 154 385 
Z500 500 170 425 
Z550 550 190 475 
Z600 600 204 510 
Z700 700 238 595 
Z900 900 316 790 
Z1100 1100 390 975 

Zinc-iron alloy ZFOO1 no minimum no minimum no minimum 
ZF75 75 24 60 
ZF120 120 36 90 
ZF180 180  60 150 

AThe coating designation is the term by which the minimum triple spot, total both cides coating weight [mass] is specified. Because of the many variables and changing 
conditions that are characteristic of continuous hot-dip coating lines, the zinc or zinc-iron alloy coating is not always evenly divided between the two surfaces of a coated 
sheet; nor is it always evenly distributed from edge to edge. However, the minimum triple-spot average coating weight (mass) on any one side shall not be less than 40 % 
of the single-spot requirement. 

BAs it is an established fact that the atmospheric corrosion resistance of zinc or zinc-iron alloy-coated sheet products is a direct function of coating thickness (weight 
(mass)), the selection of thinner (lighter) coating designations will result in almost linearly reduced corrosion performance of the coating. For example, heavier galvanized 
coatings perform adequately in bold atmospheric exposure whereas the lighter coatings are often further coated with paint or a similar barrier coating for increased 
corrosion resistance. Because of this relationship, products carrying the statement ''meets ASTM A653/A653Mrequirements" should also specify the particular coating 
designation. 

°International Standard, ISO 3575, continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet contains Z100 and Z200 designations and does not specify a ZF75 coating. 
°No minimum means that there are no established minimum requirements for triple- and single-spot tests. 

heat treatment, such as that used for paint bakine. follows 
straining or cold working. 

3.2.2 differentially coated, n-galvanized steel sheet having 
a specified "coating designation" on one surface and a signifi-
cantly lighter specified "coating designation" on the other 
surface. 

3.2.2.1 Discussion-The single side relationship of either 
specified "coating designation" is the same as shown in the 
note of Table 1 regarding uniformity of coating. 

3.2.3 high strength low alloy steel, n-a specific group of 
sheet steels whose strength is achieved through the use of 
microalloying elements such as columbium (niobium), vana- 

Copyright by ASTM 	(all righu reserved); Wed Oct 3 08:50:44 EDT 2012 2  
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dium, titaniurn, and rnolybdenum resulting in improved form 
ability and weldability than is obtained from conventional 
carbon-manganese steels. 

3.2.3.1 Discussion.-Producers use one or a combination of 
microalloying elements to achieve the desired properties. The 
product is available in two designations, HSLAS and 
HSLAS-F. Both products are strengthened with microalloys, 
but HSLAS-F is further treated to achieve inclusion control. 

3.2.4 rninimized spangle, n-the finish produced on hot-dip 
zinc-coated steel sheet in which the grain pattern is visible to 
the unaided eye, and is typically smaller and less distinct than 
the pattern visible on regular spangle. 
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3.2.4.1 Discussion—This finish is produced by one of two 
methods: either (I ) the zinc crystal growth has been started but 
arrested by special production practices during solidification of 
the zinc, or (2) the zinc crystal growth is inhibited by a 
combination of coating-bath chemistry plus cooling during 
solidification of the zinc. Minimized spangle is normally 
produced in coating designations G90 [Z275] and lighter. 

3.2.5 regular spangle, n—the finish produced on hot-dip 
zinc-coated steel sheet in which there is a visible multifaceted 
zinc crystal structure. 

3.2.5.1 Discussion—Solidification of the zinc coating is 
typically uncontrolled, which produces the variable grain size 
associated with this finish. 

3.2.6 solid-solution hardened steel or solution hardened 
steel, n—steel sheet strengthened through additions of substi-
tutional alloying elements such as Mn, P, or Si. 

3.2.6.1 Discussion—Substitutional alloying elements such 
as Mn, P, and Si can occupy the same cites as iron atoms within 
the crystalline structure of steels. Strengthening arises as a 
result of the mismatch between the atomic sizes of these 
elements and that of iron. 

3.2.7 spangle-free, n—the uniform finish produced on hot-
dip zinc-coated steel sheet in which the visual spangle 
especially the surface irregularities created by spangle forma-
tion, is not visible to the unaided eye. 

3.2.7.1 Discussion—This finish is produced when the zinc 
crystal growth is inhibited by a combination of coating-bath 
chemistry, or cooling, or both during solidification of the zinc. 

3.2.8 zinc-iron alloy, n—a dull grey coating with no spangle 
pattern that is produced on hot-dip zinc-coated steel sheet. 

3.2.8.1 Discussion—Zinc-iron alloy coating is composed 
entirely of inter-metallic alloys. It is typically produced by 
subjecting the hot-dip zinc-coated steel sheet to a thermal 
treatment after it emerges from the molten zinc bath. This type 
of coating is suitable for immediate painting without further 
treatment except normal cleaning (refer to Guide D7396). The 
lack of ductility of the alloy coating presents a potential for 
powdering, etc. 

4. Classification 

4.1 The material is available in several designations as 
follows: 

4.1.1 Commercial steel (CS Types A, B, and C), 
4.1.2 Forming steel (FS Types A and B), 
4.1.3 Deep drawing steel (DDS Types A and C), 
4.1.4 Extra deep drawing steel (EDDS), 
4.1.5 Structural steel (SS), 
4.1.6 High strength low alloy steel (HSLAS), 
4.1.7 High strength low alloy steel with improved formabil-

ity (HSLAS-F), 
4.1.8 Solution hardened steel (SHS), and 
4.1.9 Bake hardenable steel (BHS). 

4.2 Structural steel, high strength low alloy steel, solution 
hardened steel, and bake hardenable steel are available in 
severa] grades based on mechanical properties. Structural Steel 
Grade 50 [340] is available in four classes based on tensile  

strength. Structural Steel Grade 80 [550] is available in three 
classes, based on chemistry. 

4.3 The material is available as either zinc-coated or zinc-
iron alloy-coated in several coating weights [masses] or 
coating designations as shown in Table 1 and in Table S2.1, 
and 

4.3.1 The material is available with the same or different 
coating designations on each surface. 

5. Ordering Information 

5.1 Zinc-coated or zinc-iron alloy-coated sheet in coils and 
cut lengths is produced to thickness requirements expressed to 
0.001 in. [0.01 mm]. The thickness of the sheet includes both 
the base metal and the coating. 

5.2 Orders for product to this specification shall include the 
following information, as necessary, to adequately describe the 
desired product: 

5.2.1 Name of product (steel sheet, zinc-coated (galvanized) 
or zinc-iron alloy-coated (galvannealed)), 

5.2.2 Designation of sheet [CS (Types A, B, and C), FS 
(Types A and B), DDS (Types A and C), EDDS, SS, HSLAS, 
HSLAS-F, SHS, or BHS]. 

5.2.2.1 When a CS type is not specified, CS Type B will be 
furnished. When a FS type is not specified, FS Type B will be 
furnished. When a DDS type is not specified, DDS Type A will 
be furnished. 

5.2.3 When a SS, HSLAS, HSLAS-F, SHS, or BHS desig-
nation is specified, state the grade, or class, or combination 
thereof. 

5.2.4 ASTM designation number and year of issue, as A653 
for inch-pound units or A653M for SI units. 

5.2.5 Coating designation, 
5.2.6 Chemically treated or not chemically treated, 
5.2.7 Oiled or not oiled, 
5.2.8 Minimized spangle (if required), 
5.2.9 Extra smooth (if required), 
5.2.10 Phosphatized (if required), 
5.2.11 Dimensions (show thickness, minimum or nominal, 

width, flatness requirements, and length, (if cut lengths)). 
5.2.12 Coil size requirements (specify maximum outside 

diameter (OD), acceptable inside diameter (ID), and maximum 
weight [mass]), 

5.2.13 Packaging, 
5.2.14 Certification, if required, heat analysis and mechani-

cal property report, 
5.2.15 Application (part identification and description), and 
5.2.16 Special requirements (if any). 
5.2.16.1 If required, the product may be ordered to a 

specified base metal thickness (see Supplementary Require-
ment SI.) 

5.2.16.2 If required, the product may be ordered to a 
specified single spot/single side coating mass (see Supplemen-
tary Requirement S2.) 

5.2.16.3 When the purchaser requires thickness tolerances 
for 3/8-in. [10-mm] minimum edge distance (see Supplemen-
tary Requirement in Specification A924/A924M), this require-
ment shall be specified in the purchase order or contract. 
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Non: I-Typical ordering descriptions are as follows: steel sheet, 
zinc-coated, commercial steel Type A, ASTM A653, Coating Designation 
G115, chemically treated, oiled, minimum 0.040 by 34 by 117 in., for 
stock tanks, or steel sheet, zinc-coated, high strength low alloy steel Grade 
340, ASTM A653M, Coating Designation Z275, minimized spangle, not 
chemically treated, oiled, minimum 1.00 by 920 mm by coil, 1520-mm 
maximum OD, 600-mm ID, 10 000-kg maximum, for tractor inner fender. 

Non 2-The purchaser should be aware that there are variations in 
manufacturing practices among the producers and therefore is advised to 
establish the producer's standard (or default) procedures for thickness 
tolerances. 

6. Chemical Composition 

6.1 Base Metal: 
6.1.1 The heat analysis of the base metal shall conform to 

the requirements shown in Table 2 for CS (Types A, B, and C), 
FS (Types A and B), DDS (Types A and C), and EDDS, and 
Table 3 for SS, HSLAS, HSLAS-F, SHS, and BHS. 

6.1.2 Each of the elements listed in Tables 2 and 3 shall be 
included in the report of heat analysis. When the amount of 
copper, nickel, chromium, or rnolybdenum is less than 0.02 %, 
report the analysis as either <0.02 % or the actual determined 
value. When the amount of vanadium, titanium, or columbium 
is less than 0.008 %, report the analysis as either <0.008 % or 
the actual determined value. When the amount of boron is less 
than 0.0005 %, report as <0.0005 % or the actual determined 
value. 

6.1.3 See Specification A924/A924M for chemical analysis 
procedures and product analysis tolerances. 

6.2 Zinc Bath Analysis-The bath metal used in continuous 
hot-dip galvanizing shall contain not less than 99 % zinc. 

Non 3-To control alloy formation and promote adhesion of the zinc 
coating with the steel base metal, the molten coating metal composition 
norrnally contains a percentage of aluminum usually in the range from 
0.05 to 0.25. This aluminum is purposely supplied to the molten coating 
bath, either as a specified ingredient in the zinc speiter or by the addition 
of a master alloy containing aluminum.  

7. Mechanical Properties 

7.1 Structural steel, high-strength low-alloy steel, high 
strength low alloy steel with improved formability, solution 
hardened steel, and bake hardenable steel shall conform to the 
mechanical property requirements in Table 4 for the grade, or 
class, or both. 

7.1.1 Bake hardenable steel shall conform to bake harden-
ing index requirements included in Table 4 for the grade 
specified. The method for measuring the bake hardening index 
is described in the Annex. Bake hardenable steel shall exhibit 
a minimum increase in yield strength of 4 ksi [25 MPa] as 
based on the upper yield point or of 3 ksi [20 MPa] as based on 
the lower yield stress, after a prestrained specimen has been 
exposed to a standard bake cycle (340°F [170°C] for 20 
minutes). 

7.2 The typical mechanical properties for CS (Types A, B, 
and C), FS (Types A and B), DDS (Types A and C), and EDDS 
sheet designations are listed in Table 5. These mechanical 
property values are nonmandatory. They are intended solely to 
provide the purchaser with as much information as possib]e to 
make an informed decision on the steel to be specified. Values 
outside of these ranges are to be expected. 

7.3 When base metal mechanical properties are required, all 
tests shall be conducted in accordance with the methods 
specified in Specification A924/A924M. 

7.4 Bending Properties Minimum Cold Bending Radii-
Structural steel and high-strength low-alloy steel are com-
monly fabricated by cold bending. There are many interrelated 
factors that affect the ability of a steel to cold form over a given 
radius under shop conditions. These factors include thickness, 
strength level, degree of restraint, relationship to rolling 
direction, chernislry, and base metal microstructure. The table 
in Appendix X1 lists the suggested minimum inside radius for 

TABLE 2 Chemical Requirements A  

Composition, %-Heat Analysis Element, max (unless otherwise shown) 

Designation Carbon Manganese Phosphorus Sulfur Aluminum, 
min 

Cu Ni Cr Mo V Cb Tie 	N 	B 

CS Type A c• " 0.10 0.60 0.030 0.035 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 0.008 0.025 
CS Type BFc  0.02 to 0.60 0.030 0.035 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 0.008 0.025 

0.15 
CS Type Ce. D• E  0.08 0.60 0.100 0.035 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 0.008 0.025 
FS Type Ac• G  0.10 0.50 0.020 0.035 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 0.008 0.025 
FS Type BFc 0.02 to 0.50 0.020 0.030 0.25 0.20 0.15 0.05 0.008 0.008 0.025 

0.10 
DDS Type Ae.E 0.06 0.50 0.020 0.025 0.01 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 0.008 0.025 
DDS Type Ce• E  0.02 0.50 0.020 to 0.025 0.01 0.25 0.20 0.15 0.06 0.10 0.10 0.15 

0.100 
EDDS H  0.02 0.40 0.020 0.020 0.01 0.25 0.20 0.15 0.06 0.10 0.10 0.15 

AWhere an ellipsis (...) appears in this table, there is no requirement, but the analysis shall be reported. 
eFor steels containing 0.02 % carbon or more, titanium is permitted at the producer's option, to the lesser of 3.4N + 1.5S or 0.025 %. 
c■Nhen a deoxidized steel is required for the application, the purchaser has the option to order CS and FS to a minimum of 0.01 % total aluminum. 
GSteel is permitted to be furnished as a vacuum degassed or chemically stabilized steel, or both, at the producer's option. 
EFor carbon levels less than or equal to 0.02 %, vanadium, columbium, or titanium, or combinations thereof are permitted to be used as stabilizing elements at the 

producer's option. In such cases, the applicable limit for vanadium and columbium shall be 0.10 % max and the limit for titanium shall be 0.15 % max. 
FFor CS and FS, specify Type B to avoid carbon levels below 0.02 %. 
GShall not be furnished as a stabilized steel. 
HShall be furnished as a stabilized steel. 
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TABLE 3 Chemical Requirements A  

Designation 
Composition, %-Heat Analysis Element, max 

(unless otherwise shown) 

Carbon Manganese Phosphorus Sulfur Si 	Al, min 	Cu Ni Cr Mo V8 	Cbe  Tia" 	N 

SS 
33 [230] 0.20 1.35 0.10 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
37 [255] 0.20 1.35 0.10 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
40 [275] 0.25 1.35 0.10 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
50 [340] Class 1, 2, and 4 0.25 1.35 0.20 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
50 [340] Class 3 0.25 1.35 0.04 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
55 [380) 0.25 1.35 0.04 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
60 [410] 0.25 1.35 0.04 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
70 [480] 0.25 1.35 0.04 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
80 [550] Class 1 0.20 1.35 0.04 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.015 0.025 
80 [550] Class 2 E  0.02 1.35 0.05 0.02 0.25 0.20 0.15 0.06 0.10 	0.10 0.15 
80 [550] Class 3 0.20 1.35 0.04 0.04 0.25 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.015 0.025 
HSLAS F  
40 [275] 0.20 1.20 0.035 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
50 [340] 0.20 1.20 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
55 [380] Class 1 0.25 1.35 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
55 [380] Class 2 0.15 1.20 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
60 [410] 0.20 1.35 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
70 [480] 0.20 1.65 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0 005 0.01 

min min 
80 [550] 0.20 1.65 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
HSLAS-F FG  
40 [275] 0.15 1.20 0.035 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
50 [340] 0.15 1.20 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
55 [380] Class 1 0.20 1.35 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
55 [380] Class 2 0.15 1.20 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
60 [410] 0.15 1.20 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
70 [480] 0.15 1.65 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
80 [550] 0.15 1.65 0.035 0.20 0.20 0.15 0.16 0.01 min 	0.005 0.01 

min min 
SHS°  0.12 1.50 0.12 0.030 0.20 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 
BHS°  0.12 1.50 0.12 0.030 0.20 0.20 0.15 0.06 0.008 	0.008 0.025 

AWhere an ellipsis (...) appears in this table there is no requirement, but the analysis shall be reported. 
BFor carbon levels less than or equal to 0.02 %, vanadium, columbium, or titanium, or combinations thereof, are permitted to be used as stabilizing elements at the 

producer's option. In such cases, the applicable limit for vanadium and columbium shall be 0.10% max., and the limit for titanium shall be 0.15 % max. 
°Titanium is permitted for SS steels at the producer's option, to the lesser of 3.4N +1.5S or 0.025 %. 
°For steels containing more than 0.02 `Y. carbon, titanium is permitted to the lesser of 3.4N + 1.5S or 0.025 %. 
EShall be furnished as a stabilized steel. 
FHSLAS and HSLAS-F steels commonly contain the strengthening elements columbium, vanadium, and titanium added singly or in combination. The minimum 

requirements only apply to the microalloy elements selected for strengthening of the steel. 
GHSLAS-F steel shall be treated to achieve inclusion control. 

90° cold bending for structural steel and high-strength low-
alloy steel. They presuppose "hard way" bending (bend axis 
parallel to rolling direction) and reasonably good shop forming 
practices. Where possible, the use of larger radii or "easy way" 
bends are recommended for improved performance. 

8. Coating Properties 

8.1 Coating Weight [Mass]: 
8.1.1 Coating weight [mass] shall conform to the require-

ments as shown in Table 1 for the specific coating designation, 
or 
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8.1.2 If required, the coating mass shall conform to the 
requirements as shown in Table S2.1 for the specific single 
spot/single side coating mass designation (single spot/single 
side designations are available only in SI units). 

8.1.3 Use the following relationships to estimate the coating 
thickness from the coating weight [mass]: 

8.1.3.1 1.00 oz/ft 2  coating weight = 1.68 mils coating 
thickness, and 

8.1.3.2 7.14 g/m 2  coating mass = 1.00 lun coating thickness. 
8.1.4 Use the following relationship to convert coating 

weight to coating mass: 
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TABLE 4 Mechanical Requirements, Base Metal (Longitudinal) 

Inch-Pound Units 

Designation Grade 
Yield 

Strength, 
min, ksi 

Tensile 
Strength, 
min, ksiA 

Elongation in 
2 in., min, 

%A 

Bake Hardening Index, min, ksi 
Upper Yield/Lower Yield A  

SS 33 
37 
40 

50 Class 1 
50 Class 2 
50 Class 3 
50 Class 4 

55 
60 
70 

80 Class 1° 

33 
37 
40 
50 
50 
50 
50 
55 
60 
70 

80°  

45 
52 
55 
65 
... 
70 
60 
70 
70 
80 
82 

20 
18 
16 
12 
12 
12 
12 
11 

109  
99  

80 Class 2°. E  80°  82 ... 
80 Class 3 80°  82 3F 

HSLAS 40 40 50°  22 
50 50 60°  20 

55 Class 1 55 70°  16 
55 Class 2 55 65°  18 

60 60 70°  16 
70 70 80°  12 
80 80 90°  10 

HSLAS-F 40 40 50°  24 
50 50 60°  22 

55 Class 1 55 70°  18 
55 Class 2 55 65°  20 

60 60 70°  18 
70 70 80°  14 
80 80 90°  12 

SHS 26 26 43 32 
31 31 46 30 
35 35 50 26 
41 41 53 24 
44 44 57 22 ... 

BHS 26 26 43 30 4 / 3 
31 31 46 28 4 / 3 
35 35 50 24 4 / 3 
41 41 53 22 4 / 3 
44 44 57 20 4 / 3 

SI Units 

Designation Grade 
Yield 

Strength, 
min, MPa 

Tensile 
Strength. 

min, MPa A  

Elongation 
Bake Hardening Index, min, MPa 

in 50 mm ;  
min, %A 	

Upper Yield/Lower Yiele 

SS 230 .  230 310 20 
255 255 360 18 
275 275 380 16 

340 Class 1 340 450 12 
340 Class 2 340 ... 12 
340 Class 3 340 480 12 
340 Class 4 340 410 12 

380 380 480 11 
410 410 480 109  
480 480 550 99  

550 Class 1 °  550°  570 
550 Class 2 °E  550°  570 ... 

550 Class 3 550°  570 3F 

HSLAS 275 275 340°  22 
340 340 410°  20 

380 Class 1 380 480°  16 
380 Class 2 380 450°  18 

410 410 480°  16 
480 480 550°  12 
550 550 620°  10 

HSLAS-F 275 275 340°  24 
340 340 410°  22 

380 Class 1 380 480°  18 
380 Class 2 380 450°  20 

410 410 480°  18 
480 480 550 °  14 
550 550 620°  12 

SHS 180 180 300 32 
210 210 320 30 
240 240 340 26 
280 280 370 24 
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Designation 	 Yield Strength 
Valuec 

25/55 
30/55 
25/60 
25/45 

ksi 	 [MPa] 

E 

E 

E 

1.0/1.4 

20/35 
25/40 
15/25 

1.4/1.8 
1.2/1.8 
1.6/2.1 

n 
Value °  

E 

E 

E 

0.17/0.21 

0.19/0.24 
0.17/0.24 
0.22/0.27 

Elongation 
in 2 in. [50 

mm), % 

a20 
k20 

a.26 

32 

CS Type A 
CS Type B 
CS Type C 
FS Types A 
and B 
DDS Type A 
DDS Type C 
EDDSF  

[170/380] 
[205/380] 
[170/410) 
[170/310] 

[140/240] 
[170/280] 
[105/170) 
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TABLE 4 Continued 
Inch-Pound Units 

Designation 	 Grade 
Yield 

Strength, 
min, ksi 

Tensile 
Strength, 
min, ksiA  

Elongation in 
2 in., min, 

°/..A  

Bake Hardening lndex, min, ksi 
Upper Yield/Lower Yield A  

BHS 
300 
180 
210 
240 
280 
300 

300 
180 
210 
240 
280 
300 

390 
300 
320 
340 
370 
390 

22 
30 
28 
24 
22 
20 

25 / 20 
25 / 20 
25 / 20 
25 / 20 
25 / 20 

AWhere an ellipsis (...) appears in this table there is no requirement. 
aFor sheet thickness of 0.028 in. [0.71 mm] or thinner, the elongation requirement is reduced two percentage points for SS Grades 60 [410] and 70 [480] 
cFor sheet thickness of 0.028 in. [0.71 mm] or thinner, no tension test is required if the hardness result in Rockwell B85 or higher. 
°As there is no discontinuous yield curve, the yield strength should be taken as the stress at 0.5 % elongation under load or 0.2 % offset. 
ESS Grade 80 [550] Class 2 may exhibit different forming characteristics than Class 1, due to difference in chemistry. 
FThe purchaser should consult with the producer when ordering SS Grade 80 [550] Class 3 material in sheet thicknesses 0.028 in. [0.71 mm] or thinner regarding 

elongation and tension test requirements. 
alf a higher tensile strength is required, the user should consult the producer. 

TABLE 5 Typical Ranges of Mechanical PropertiesA 8  (Nonmandatory) 

(Longitudinal Direction) 

AThe typical mechanical property values presented here are nonmandatory. They are intended solely to provide the purchaser with as much information as possible to 
make an informed decision on the steel to be specified. Values outside of these ranges are to be expected. The purchaser may negotiate with the supplier if a specific 
range or a more restrictive range is required for the application. 

eThese typical mechanical properties apply to the full range of steel sheet thicknesses. The yield strength tends to increase and some of the formability values tend to 
decrease as the sheet thickness decreases. 

erm  Value—Average plastic strain ratio as determined by Test Method E517. 
°n Value—Strain-hardening exponent as determined by Test Method E646. 
ENo typical mechanical properties have been established. 
FEDDS Sheet wil! be free from changes in mechanical properties ovar time, that is, nonaging. 

8.1.4.1 1.00 oz/ft 2  coating weight = 305 g/m 2  coating mass. 

8.2 Coating Weight Wassi Tests: 
8.2.1 Coating weight [mass] tests shall be performed in 

accordance with the requirements of Specification A924/ 
A924M. 

8.2.2 The referee method to be used shall be Test Method 
A90/A90M. 

8.3 Coating Bend Test: 
8.3.1 The bend test specimens of coated sheet designated by 

prefix "G" ["Z"] shall be capable of being bent through 180° in 
any direction without flaking of the coating on the outside of 
the bend only. The coating bend test incide diameter shall have 
a relation to the thickness of the specimen as shown in Table 6. 
Flaking of the coating within 0.25 in. [6 mm] of the edge of the 
bend specimen shall not be cause for rejection. 

8.3.2 Because of the characteristics of zinc-iron alloy coat-
ings designated by prefix "A" ["ZF"] as explained in the 
Discussion following 3.2.8, coating bend tests are not appli-
cable. 
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9. Retests and Disposition of Non-Conforming Material 

9.1 Retests, conducted in accordance with the requirements 
of the section on Retests and Disposition of Non-Conforming 
Material of Specification A924/A924M, are permitted when an 
unsatisfactory test result is suspected to be the consequence of 
the test method procedure. 

9.2 Disposition of non-conforming material shall be subject 
to the requirements of 13.2 of Specification A924/A924M. 

10. Dimensions and Permissible Variations 

10.1 All dimensions and permissible variations shall com-
ply with the requirements of Specification A924/A924M. 

11. Keywords 

11.1 alloyed coating; bake hardenable steel; high strength 
low alloy; minimized spangle coating; sheet steel; solution 
hardened steel; spangle; steel; steel sheet; structural steel; zinc; 
zinc coated (galvanized); zinc iron-alloy; zinc iron-alloy coated 
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TABLE 6 Coating Bend Test Requirements 

Inch-Pound Units 

Ratio of the Inside Bend Diameter to Thickness of the Specimen (Any Direction) 
CS, FS, DDS, EDDS, SHS, BHS SS, Grade" 
Sheet Thickness 

 
33 37 40 

Coating Designatione 
Through 0.039 in. Over 0.039 through 0.079 in. Over 0.079 in. 

GO1 0 0 0 1 1/2 2 2 1/2 
G30 0 0 0 1 1/2 2 21/2 
G40 O 0 0 1 1/2 2 2 1/2 
G60 O O 0 11/2 2 2 1/2 
G90 0 0 1 11/2 2 2 1/2 
G100 O 0 1 11/2 2 2 1/2 

G115 0 0 1 1 1/2 2 21/2 
G140 1 1 2 2 2 21/2 
G165 2 2 2 2 2 21/2 
G185 2 2 2 2 2 21/2 
G210 2 2 2 2 2 2'/2 

G235 2 2 3 3 3 3 

HSLASA  HSLAS - F 
40 	 50 60 	 40 50 60 70 80 

G01 11/2 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1'/2 1 1/2 

G30 1 1/2 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 

G40 1 'h 	 1 1  3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 

G60 11/2 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 
G90 1 1/2 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 

G100 1 1h 	 11/2 3 	 1 1 1 11/2 11/2 
G115 11/2 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 

SI Units 
Ratio of the Inside Bend Diameter to Thickness of the Specimen (Any Direction) 

CS, FS, DDS, EDDS, SHS, BHS SS, Grade c  
Sheet Thickness 

Through 1.0 mm Over 1.0 mm through 2.0 m Over 2.0 mm 230 255 275 
Coatinq Designation a  

Z001 O 0 0 1 1/2 2 21/2 
Z90 O O O 1 1/2 2 2 1/2 

Z120 0 0 0 1 1/2 2 21/2 
Z180 O 0 0 1 1/2 2 21/2 
Z275 O 0 0 11/2 2 2 1/2 
Z305 0 0 1 11/2 2 2 1/2 

Z350 0 0 1 11/2 2 21/2 
Z450 1 1 2 2 2 21/2 
Z500 2 2 2 2 2 2 1/2 
Z550 2 2 2 2 2 2 1/2 

Z600 2 2 2 2 2 2 1/2 
Z700 2 3 3 3 3 3 

HSLAS c  HSLAS-F 
275 	 340 410 	 275 340 410 480 550 

Z001 1 1/2 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 
Z90 1% 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 

Z120 11/2 	 11/2 3 	 1 1 1 11/2 11/2 

Z180 1 1/2 	 11/2 3 	 1 1 1 1 1/2 11/2 
Z275 11/2 	 11/2 3 	 1 1 1 1 1/2 11/2 

Z305 11/2 	 1 1/2 3 	 1 1 1 1 1/2 1 1/2 
Z350 1 1/2 	 11/2 3 	 1 1 1 1 1/2 11/2 

ASS Grades 50, 60, 70, and 80, HSLAS, and HSLAS-F Grades 70 and 80 are not subject to bend test requirements. 
Blf other coatings are required, the user should consult the producer for availability and suitable bend test requirements. 
cSS Grades 340, 410, 480, and 550, HSLAS, and HSLAS-F Grades 480 and 550 are not subject to bend test requirements. 
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0.07 
	

0.23 
0.10 
	

0.26 
0.12 
	

0.29 
0.15 
	

0.31 
0.16 
	

0.33 
0.18 
	

0.34 
0.20 
	

0.36 
0.23 
	

0.40 
0.30 
	

0.62 
0.32 
	

0.65 
0.13 
	

0.23 
0.15 
	

0.25 
0.16 
	

0.26 

Zinc 

Zinc-Iron 
AIIoy 

200 
30G 
400 
45G 
500 
55G 
600 
700 
900 

1000° 
 40A 

45A 
50A 

20 
30 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
90 
100 
40 
45 
50 

70 
80 
90 
95 
100 
105 
110 
120 
160 
200 
70 
75 
80 

Coating 
Designation 

SI Units 

Minimum, g/m2  Maximum, g/m 2  

Inch-Pound Units 
(information only)  

Minimum, oz/ft2 	Maximum, oz/ft2  
Type 
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SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS 

The following standardized supplementary requirements are for use when desired by the purchaser. 
These additional requirements shall apply only when specified on the order. 

Si. Base Metal Thickness 

S1.1 The specified minimum thickness shall apply to the 
base metal only. 

S1.2 The coating designation shown on the order indicates 
the coating to be applied to the specified minimum base metal 
thickness. 

S1.3 Tables 15 and A1.12 Thickness Tolerances for Cold 
Rolled Sheet (all designations) -1 in [25-mm] Minimum Edge 
Distance and Tables S1.3 and S1.6 Thickness Tolerances for 
Cold Rolled (All Designations) - 3/8-in. [10-mm] Minimum 
Edge Distance of Specification A568/A568M. 

S2. Single Spot/Single Side Coating Mass 

S2.1 The coating designation shown on the order indicates 
the coating mass to be applied to a single side. The order shall 
specify a coating mass designation from Table S2.1 for each 
surface. No inch pound designations are available, although for 
each SI coating mass designation in Table S2.1, corresponding 
inch-pound values are shown for information purposes 

S2.2 The format for specifying the coating for each surface 
on the order shall be, for instance, 60G60G. In the case of 
differential coating masses, the thicker (heavier) coating mass 
side shall be specified first, for instance 90G45G. 

TABLE S2.1 Mass of Coating Requirements-Single Spot/Single Side A ' B' C  

NOTE 1-Use the information provided in 8.1.3 to obtain the approximate coating thickness per side from the coating mass. 
NOTE 2-As stated in 1.5, values in SI and inch-pound units are not necessarily equivalent. 

Single Spot/Single Side Coating Mass 

AThe coating designation is the term by which the minimum single spot/single side coating mass is specified fo each side. 
BAs it is an established fact that the atmospheric corrosion resistance of zinc or zinc-iron alloy-coated sheet products is a direct function of coating thickness (mass), 

the selection of thinner (lighter) coating designations will result in almost linearly reduced corrosion performance of the coating. For example, heavier galvanized coatings 
perform adequately in bold atmospheric exposure whereas the lighter coatings are often further coated with paint or a similar barrier coating for increased corrosion 
resistance. Because of this relationship, products carrying the statement "meets ASTM A653/A653Mrequirements" should also specify the particular coating designation. 

cOrdering to single spot/single side spot coating weight designations allows for the possibility of receiving product with a higher average total coating mass on both 
surfaces than what might be expected on assumed equivalent product coated to the total both sides requirement of Table 1. The user should be aware that this may result 
in issues during forming and spot welding. 

°It is permissible to order Coating Designation 100G as 98G. Historically, the conversion from 0.32 oz/ft 2  to g/m2  resulted in a value of 98 g/m 2  which was subsequently 
rounded to 100 g/m 2. Both SI designations have the same Iimits. 

ANNEX 

(Mandatory Information) 

Al. BAKE HARDENABLE STEELS 
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PRÓLOGO 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo 
nacional de normalización, según el Decreto 1595 de 2015. 

ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el 
sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en 
los mercados interno y externo. 

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general. 

La NTC 4011 (Sexta actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo de 2017-03-22. 

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 

A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a 
través de su participación en el Comité Técnico 106 Productos laminados. 

ACESCO S.A.S. 	 FANALCA S.A. 
ALMASA S.A. 	 GERDAU DIACO 
ARME S.A. 	 HB SADELEC S.A. 
CONCRESERVICIOS S.A.S. 	 TERNIUM 
CORPACERO S.A.S. 

Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas: 

ACERÍAS PAZ DEL RÍO 	 MANUFACTURAS S.A.S. 
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA 	MINISTERIO COMERCIO, INDUSTRIA Y 
LTDA. -ACERAL- 	 TURISMO 
ANDI CÁMARA FEDEMETAL 	 ORGANISMO 	NACIONAL 	DE 
CAMACOL 	 ACREDITACIÓN DE COLOMBIA -ONAC- 
CONCRELAB 	 SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE -SIDOC- 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 	S.A. 
LTDA. 	 SIDERÚRGICA NACIONAL -SIDENAL S.A.- 
DEACERO COLOMBIA S.A.S. 	 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
FAJOBE S.A.S. 	 COMERCIO 
FERRASA S.A. 	 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
FIJETEC S.A. 	 PÚBLICOS 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados. 

DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 
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LAMINAS DE ACERO RECUBIERTAS CON ZINC 
(GALVANIZADAS) O RECUBIERTAS CON ALEACIÓN 
HIERRO-ZINC (GALVANNEALEID) MEDIANTE PROCESOS 
DE INMERSIÓN EN CALIENTE 

O. 	INTRODUCCIÓN 

Esta norma es idéntica con especto a su documentj.de referencia y únicamente se han 
efectuado los siguientes ajustes editoriales: mención de las NTC correspondientes a las 
referencias normativaSTM y preferencia a las unidades 	colocando las unidades libra- 

, 

ido,.(ga!vanizadás) o recubiertas 
rS0ilen*caliente en bobinas y 

ucto es produidá en varias, masas de recubrí eritol. é»Inc o aleaciones de 
. ,. 

. 	: . 

anaciones de los recubrimrentos, como se in it:áetla Tabla 1 y en la Tabla 

.,., 

	

1.3 	Los productos s inis radóg bájo eátá'riormá‘t(eben cumplir los requisitos aplicables de la 
NTC 3940 última versión (AS —M A924/A9241VI),:a menos que aquí se especifique lo contrario. 

	

1.4 	El producto está disponriclle en un número de designaciones, grados y clases en cuatro 
categorías generales que son de nadas para ser compatibles con los diferentes requisitos de 
aplicación. 

1.4.1 Aceros con requisitos químicos obligatorios y propiedades mecánicas típicas. 

1.4.2 Aceros con requisitos químicos obligatorios y propiedades mecánicas obligatorias. 

1.4.3 Aceros con requisitos químicos obligatorios y propiedades mecánicas obligatorias que son 
obtenidas a través del endurecimiento por solución sólida o por horneado (Bake Hardening). 

	

1.5 	Esta norma es aplicable en unidades libra-pulgada o unidades del Sistema Internacional. 
Los valores establecidos para ambos sistemas de unidades no son necesariamente equivalentes. 
En el texto de la norma el sistema libra-pulgada es mostrado entre paréntesis. Cada sistema 
debe ser usado en forma independiente. 

pulgada entre parér esis. 

	

1. 	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓ 

	

1.1 	E..ta horma cubre las 
en alea fió hierro-zinc-d(gal 
longitud e 'C'ortadas. 

	

1.2 	El pr 
hierro-zinc o de 
S2.1. 

finas de acero rec iertas de 

1 de 26 
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1.6 	El texto de esta norma referencia notas y notas pie de página que suministran material 
informativo. Estas notas y las notas pie de página a excepción de las de tablas y figuras no se 
consideran requisitos de esta norma. 

	

1.7 	A menos que la orden especifique la designación "M" (unidades SI), el producto se debe 
entregar en unidades libra-pulgada. 

	

1.8 	Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hay, 
asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer las prácticas 
de seguridad y salud apropiadas y determinar las limitaciones reglamentarias antes de su uso. 

	

2. 	REFERENCIAS NORMATIVAS 

Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la aplicación de 
este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la edición citada. 
Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento normativo referenciado 
(incluida cualquier corrección). 

2.1 NORMAS NTC Y ASTM 

NTC 7, Requisitos generales para láminas de acero al carbono y de alta resistencia - baja 
aleación laminada en caliente y en frío (ASTM A568/A568M). 

NTC 1054, Especificación para zinc (ASTM B6). 

NTC 3237, Método para determinar la masa del recubrimiento de zinc o aleaciones de zinc en 
artículos de hierro y acero (ASTM A90/A90M). 

NTC 3353, Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos de productos de acero (ASTM 
A370). 

NTC 3940, Requisitos generales para lámina de acero con recubrimiento metálico mediante el 
proceso de inmersión en caliente (ASTM A924/A924M). 

NTC 4262, Terminología relativa a recubrimientos metálicos para productos de acero (ASTM 
A902). 

ASTM B852, Specification for Continuous Galvanizing Grade (CGG) Zinc Alloys for Hot-Dip 
Galvanizing of Sheet Steel. 

ASTM D7396 Guide for Preparation of New, Continuous Zinc-Coated (Galvanized) Steel 
Surfaces for Painting. 

ASTM E517, Test Method for Plastic Strain Ratio r for Sheet Metal. 

ASTM E646, Test Method for Tensile Strain-Hardening Exponents (n- values) of Metallic Sheet 
Materials. 

2.2 NORMAS ISO 

I SO 3575, Continuous Hot-Dip Zinc-Coated Carbon Steel of Commercial and Drawing Qualities. 

ISO 4998, Continuous Hot-Dip Zinc-Coated Carbon Steel of Structural Quality. 
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3. 	TERMINOLOGÍA 

3.1 	DEFINICIONES 

Para la terminología relacionada con los productos de acero con recubrimiento metálico por 
inmersión en caliente, véase la NTC 4262 (ASTM A 902). 

3.2 DEFINICIONES DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS PARA ESTA NORMA 

3.2.1 Acero endurecido por horneado (Bake Hardenable Steel). Lámina de acero en la cual 
se incrementa significativamente su resistencia a la fluencia mediante un tratamiento térmico 
moderado tal como el que se usa para el curado de pinturas (Paint Baking) luego de una 
deformación o un trabajo en frío. 

3.2.2 Recubrimiento diferencial (Difilrentl)ly\Coated). Lámina de acero galvanizado con 
una "designación de recubrimie o n  especificada en una cara y otra "designación de 
recubrimiento" significativament enor especificada e la otra cara. 

3.2.2.1 COMENTARIO 	L . relación en una car'm de cualquier "designación de 
recubrimiento" especificada, es f misma que se muestra en la nota de la Tabla 1 con respecto 
a la uniformidad del re4brimiento. \ 

3.2.3 Acero de alfa resistencia - baja eación (Hígh Strength Low Alloy Steel). Un grupo 
específico de minas de acero cuya resi encía se alc4nza a travédel uso de elementos 
microaleant S' tales como columbio (niobiovanadio, tnanid y molibdéno provocando una 
mejora 

./
er(  el conformado y soldabilidad cor -Nrespect a lá obtenida \partir de aceros 

convencionales al carbono-m . nganeso. 

3.2.3.1 C9MENTAR1O 	Los productores usan uño, o una combinación de elementos 
microaleant s Para alcanza la proplédades deseadas. El producto está/disponible en dos 
designacione HSLAS y HSLAS-F. \Ambos productos tienen . )alta resistencia con 
microaleaciones \  pero el H LAS-F tiene\tratamiento posterior pira lograr el control de 
inclusiones. \ 

	

, 	
\ 

\s\ 	 \ 

3.2.4 Flor mínima (11111nini 	Spangle). El acabado prodiLido en las láminas de acero 
galvanizadas por inmersión e caliente, en el cual el patrón del grano es visible a simple vista y 
es típicamente más pequeño v menos perceptible que eliDatrón visible de la flor regular. 

"\, 
\ 	,5 , 	,.,;,.,;... ,1',-p,: / 

acábadó és producido por cualquiera de los métodos: ya 
I cristal de/zínc que fue restringido mediante prácticas 

acián del zinc, ó (2) el crecimiento de cristal de zinc 
es inhibido por una combinación de la química del baño de recubrimiento seguido de un 
enfriamiento durante la solidificación del zinc. La flor mínima normalmente es producida en 
designaciones de recubrimiento Z275 (G90) y menores. 

3.2.5 Flor regular (Regular Spangle). El acabado producido en las láminas de acero 
galvanizadas por inmersión en caliente, en el cual es visible la estructura multifacética del 
cristal de zinc. 

3.2.5.1 COMENTARIO 	La solidificación del recubrimiento de zinc normalmente no es 
controlada, lo cual produce el tamaño de grano variable asociado con este acabado. 

3.2.4.1 COMENTARIO 	Este 
sea, (1) el inicio del crecimiento 
especiales de producción durante la so 
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3.2.6 Acero endurecido por solución sólida o acero endurecido por solución (Solld-
SolutIon Hardened Steel or SolutIon Hardened Steel. Láminas de acero endurecidas a 
través de la adición de elementos sustitutos tales como manganeso, fósforo o silicio. 

3.2.6.1 COMENTARIO 	Los elementos aleantes sustitutos tales como Mn, P y Si pueden 
ocupar los mismos lugares que los átomos de hierro dentro de la estructura cristalina del acero. 
El endurecimiento se incrementa como un resultado del desajuste entre los tamaños atómicos 
de estos elementos y los del hierro. 

3.2.7 Sin flor (Spangle-Free). El acabado uniforme en las láminas de acero galvanizadas por 
inmersión en caliente, en el cual el patrón de flor visual, especialmente las irregularidades de la 
superficie originadas por la formación de la flor, no es visible a simple vista. 

3.2.7.1 COMENTARIO 	Este acabado es producido cuando el crecimiento del cristal de 
zinc es inhibido por una combinación de la química del baño de recubrimiento, el enfriamiento o 
por ambos durante la solidificación de zinc. 

3.2.8 Aleación hierro—zinc (Zinc-km; Alloy). Un recubrimiento gris opaco sin ningún patrón 
de flor, el cual es producido en las láminas de acero recubiertas de zinc por inmersión en 
caliente. 

3.2.8.1 COMENTARIO 	El recubrimiento de la aleación hierro-zinc está compuesto 
enteramente de aleaciones intermetálicas. Esto es normalmente producido al someter a un 
tratamiento térmico las láminas de acero recubiertas de zinc por inmersión en caliente después 
de salir del baño fundido de zinc. Este tipo de recubrimiento es adecuado para pintura 
inmediata sin un tratamiento posterior excepto la limpieza normal (véase la guía ASTM D7396). 
La falta de ductilidad de la capa aleada presenta un potencial para la formación de polvo 
(Powdering), etc. 

Tabla 1. Requisitos de masa del recubrimiento"• °  

NOTA 1 Para obtener el espesor aproximado del recubrimiento a partir de la masa del recubrimiento. use la 
información suministrada en el numeral 8.1.3. 

■ 
Requisito mínimo °  

Prueba de punto triple Prueba de punto único 

Unidades Sistema Internacional 

' 	Tipo 
Designación de 
recubrimiento 

Total de ambas 
caras g/m 2  

Una cara 
g/m2  

Total de ambas caras 
g/m 2  

Zinc Z001 Sin mínimo Sin mínimo Sin mínimo 

Z90 90 30 75 

Z120 120 36 90 

Z180 180 60 150 

Z275 275 94 235 

Z305 305 110 275 

Z350 350 120 300 

Z450 450 154 385 

Z500 500 170 425 

Z550 550 190 475 

Z600 600 204 510 

Z700 700 238 595 

Continúa... 
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Tabla 1. (Final) 
- 

Requisito mínimo °  

Prueba de punto triple Prueba de punto único 
Unidades Sistema Internacional 

Tipo 
Designación de 
recubrimiento 

Total de ambas 
caras g/m 2  

Una cara 
g/m 2 

Total de ambas caras 
gim' 

Zinc Z900 900 316 790 

Z1100 1100 390 975 

Aleación hierro- 
zinc ZFOO1 Sin mínimo Sin minimo Sin mínimo 

ZF75 75 24 60 

ZF120 120 36 90 

ZF180 60 150 

A n iciades libia/pulgada 

Tipo 
Designación de,/,<; 
recubrimie/nt,*,';', 

,Total de'aMbás. 
0.rasonzas/Pi:ek 

Una cara 
onzas/pie 2  

Total de ambas caras 
onzas/pie 2  

Zinc GO1 	"I'7,:i.:,-.: Sin mínirtió --t';'-1 0..`-in mínimo Sin mínimo 

G30 •0,30 	1:1 -1,1. I . ; 	0,10 0,25 

/-640 	\ 
.,:-:,,,..:.:;. 

. 	0,40r.' 
...1 
•- 	, 	0,12\ 0,30 

G60 \ 	' 0,-60-  0,20.  - \ 0,50 

/ 1...G90 \ 0,90 0,3k 	
\
\ 0,80 

/7 ,,,,,_---_. 	bloc, \t, 00 i 	0,3 0,90 
A ,:- ,-.....: G115 1,1 	, 	. 1 	0,4 1,00 

Y G140 r-  1,40 \ 1 	0,43 1,20 

1 G165 _ 1,65 	\ 1,40 

, 	G185 \ 	1,85 j 	06 ' 	1,60 

•' 0210 2,10 0,72 	: 1,80  

6235 -  2,35 0,80 	.- 2,00 

.--:-:-- 	G300 3p0 1,04- / 	2,60 

• ‘. 0360 3,60\ 1,28 	- - 	 3,20 

Aleación hierro-zinc \ Á01 ' Sin minimc\ Sin minina-6 Sin mínimo 

'-'5,25 - 0,25 	\\ 
 ._ 

0,08 0,20 

A40 0,40 \ 	0,12 0,30 

A60' 	.. 0,-60': • 0,20 0,50 

A 	El número en la designación dél\Octibrimientd es el térrno por el cual se especifica la masa total de 
recubrimiento por ambas caras parad punto triple. Debido  a las condiciones variables y cambiantes que 
son características en una línea en conttnuo 15ór ihrTsión en caliente (Hot-Dip) los recubrimientos de zinc 
o aleación hierro-zinc no siempre son eát,-tardepte iguales en las dos superficies de la lámina recubierta, 
ni tampoco se distribuye siempre uniformemente de borde a borde. Sin embargo, en la prueba del punto 
triple, el promedio mínimo de la masa del recubrimiento encontrada en cualquiera de las caras, no deberá 
ser menor del 40 % del requerido en el ensayo de punto único. 

B 	Como es un hecho establecido que la resistencia a la corrosión atmosférica de productos de lámina con 
recubrimiento de zinc (galvanizada) o aleación hierro-zinc es función directa del espesor del recubrimiento 
(masa), la selección de un recubrimiento más delgado (ligero) causa una reducción casi lineal en el 
desempeño del recubrimiento ante la corrosión. Por ejemplo, recubrimientos galvanizados más pesados 
funcionan adecuadamente ante la exposición atmosférica, mientras que los más livianos se recubren 
generalmente con pintura o una barrera similar para aumentar su resistencia a la corrosión. Debido a esta 
relación, los productos que llevan la declaración "cumple los requisitos de la NTC 4011 (ASTM A 653/A 
653 MY también deberían especificar la designación particular del recubrimiento. 
La norma internacional, ISO 3575, Continuous Hot-Dip zinc-Coated Carbon Steel Sheet of Comercial, 
Lock-Forming, and Drawing Qualities, contiene las designaciones Z100 y 2200 y no especifica un 
recubrimiento ZF75. 

D 	Sin mínimo significa que no hay requisito mínimo establecido para las pruebas de punto triple y punto único. 
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4. CLASIFICACIÓN 

4.1 	El material se encuentra disponible en varias designaciones, como se indica a 
continuación: 

4.1.1 Acero comercial (CS Tipos A, B y C); 

4.1.2 Acero para conformado (FS Tipos A y B); 

4.1.3 Acero para embutido profundo (DDS Tipos A y C) 

4.1.4 Acero para embutido extra profundo (EDDS) 

4.1.5 Acero estructural (SS) 

4.1.6 Acero de alta resistencia y baja aleación (HSLAS) 

4.1.7 Acero de alta resistencia y baja aleación con conformabilidad mejorada (HSLAS-F) 

4.1.8 Acero endurecido por solución (SHS), y 

4.1.9 Acero endurecido por horneado (Bake Hardenable) (BHS) 

4.2 	El acero estructural, de alta resistencia-baja aleación, el endurecido por solución y 
endurecido por horneado (Bake Hardenable) está disponible en varios grados con base en las 
propiedades mecánicas del material. El acero estructural grado 340 (50) está disponible en 
cuatro clases basadas en su resistencia a la tracción. El acero estructural grado 550 (80) está 
disponible en tres clases basadas en su composición química. 

4.3 	El material está disponible tanto con recubrimiento de zinc o con recubrimiento de 
aleación hierro - zinc. en varias masas o designaciones de recubrimiento tal como se muestra 
en la Tabla 1, y en la Tabla S2.1, y 

4.3.1 El material está disponible con la misma o diferente designación de recubrimiento en 
cada una de sus caras. 

5. INFORMACIÓN PARA LA ORDEN DE COMPRA 

5.1 	Las láminas de acero en bobinas y longitudes cortadas recubiertas de zinc o aleación 
hierro-zinc son producidas según los requisitos de espesor expresados en 0,01 mm (0,001 
pulgadas). El espesor incluye el metal base y el recubrimiento. 

5.2 	Las órdenes para los productos cubiertos por esta norma deben incluir la siguiente 
información, según sea necesario para describir adecuadamente el producto deseado: 

5.2.1 Nombre del producto (lámina de acero, con recubrimiento de zinc (galvanizada) o con 
recubrimiento de aleación hierro-zinc (Galvannealed)). 

5.2.2 Designación de la lámina [CS (Tipos A, B y C), FS (Tipos A y B), DDS (Tipos A y C), 
EDDS, SS, HSLAS, HSLAS-F, SHS o BHS]. 
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5.2.2.1 Cuando no se especifica un tipo CS, se suministra el CS tipo B. Cuando no se 
especifica un tipo FS, se suministra el FS Tipo B. Cuando no se especifica un tipo DDS, se 
suministra el DDS Tipo A. 

5.2.3 Cuando se especifica la designación SS, HSLAS, HSLAS-F, SHS, o BHS se debe 
declarar el grado o clase o combinación de ellos. 

5.2.4 Número de la norma NTC (ASTM) y año de ratificación. 

5.2.5 Designación del recubrimiento. 

5.2.6 Con o sin tratamiento químico. 

5.2.7 Aceitado o no aceitado. 

5.2.8 Flor mínima (si se requiere) 

5.2.9 Extraliso (si se requier 

5.2.10 Fosfatado (si se requiere 

5.2.11 Dimensione (eSpecificar esp Or, mínInio o noMinal, ando, requisitos de planitud y 
longitud si es lo itud cortada).  

5.2.12 Re !sitos del tamaño de la bobina especificar el iámetro exterior máximo (DE), 
diámetro/ térior acéptable (Di.), y masa máxima 

5.2.13 dmbajaje:' 

5.2.14 Ce ficatión, si se requiere, reporte del análisis 
mecánicas. 	 \, 

5.2.15 Aplicacion 	(identificación de la parte S‘tdescripción), y 

las propiedades 

5.2.16 Requisitos especiales (si existen) 

5.2.16.1 Si se requiere, elproducto puede ser solicitado para un espesor especificado del 
metal base, (véase requisito su ementario $1)..-_ 

/ 
5.2.16.2 Si se requiere, el product( .pUede' ser/ solicitado con una masa especificada de 
recubrimiento de punto único en una cará(_stéasé requisito suplementario S2) 

5.2.16.3 Cuando el comprador solicite tolerancias de espesor para distancia mínima al borde 
de 10 mm (3/8 de pulgada) (véase el requisito suplementario de la NTC 3940 (ASTM A 924/A 
924M), este requisito se debe especificar en la orden o contrato. 

NOTA 1 La descripción de una orden típica es como sigue: lámina de acero, recubierta de zinc, calidad comercial 
Tipo A, NTC 4011(ASTM A 653), designación del recubrimiento G115, con tratamiento químico, aceitada, mínimo 
0,040 por 34 por 117 pulgadas, para tanques de almacenamiento, o lámina de acero, recubierta de zinc, alta 
resistencia baja aleación grado 340, NTC 4011 (ASTM A 653M), designación de recubrimiento Z275, flor mínima, sin 
tratamiento químico, aceitada, mínimo 1,00 por 920 mm por bobina, 1 520 mm máximo DE, 600 mm Dl, 10 ODO kg 
de masa máxima, para fabricación de guardabarros de tractor. 

NOTA 2 El comprador debería ser consciente que existen variaciones en las prácticas de fabricación entre los 
productores y por lo tanto se recomienda establecer los procedimientos normalizados del productor para tolerancias 
en los espesores. 
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6. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

6.1 METAL BASE 

6.1.1 El análisis de colada del metal base debe cumplir los requisitos indicados en la Tabla 2 
para CS (Tipos A, B y C), FS (Tipos A y B), DDS (Tipos A y C) y EDDS, y la Tabla 3 para SS, 
HSLAS, HSLAS-F, SHS y BHS. 

6.1.2 Cada uno de los elementos listados en las Tablas 2 y 3 se deben incluir en el reporte de 
análisis de colada. Cuando la cantidad de cobre, níquel, cromo o molibdeno sea menor que 
0,02 %, el análisis se puede reportar como < 0,02 % o el valor real determinado. Cuando la 
cantidad de titanio, vanadio o niobio (columbio) sea menor que 0,008 %, el análisis se puede 
reportar como < 0,008 % o el valor real determinado. Cuando la cantidad de boro es menor que 
0,0005 %, el análisis se puede reportar como < 0,000 5 % o el valor real determinado. 

6.1.3 Véase la NTC 3940 (ASTM A 924/A 924 M) para procedimientos de análisis químico y 
tolerancias de análisis de producto. 

6.2 ANÁLISIS DEL BAÑO DE ZINC 

El baño de metal fundido, usado en las líneas de galvanización en continuo por inmersión en 
caliente debe contener no menos del 99 % de zinc, con un nivel de plomo que no exceda de 
0,009 %. 

NOTA 3 Para controlar la formación de aleaciones y promover la adhesión del recubrimiento de zinc sobre el metal 
base, la composición del baño de zinc fundido normalmente contiene aluminio usualmente en el rango del 0,05 % al 
0,25 %. Este aluminio es agregado intencionalmente al baño fundido de recubrimiento ya sea agregado en los 
lingotes de zinc o por adición de una aleación cuyo mayor contenido sea aluminio. Los grados de aleaciones de zinc 
para galvanizado en continuo (Continuous Galvanizing Grade CGG) que especifica la norma ASTM B852, 
incluyendo múltiples aleaciones de zinc, permiten que el recubrimiento fundido sea controlado con el aluminio dentro 
de 0,05 % a 0,25 % y sin exceder 0,009 % de plomo. La NTC 1054 (ASTM B6) establece ciertos grados de zinc que 
no exceden el límite de 0,009 % de plomo. pero que contienen niveles más bajos de aluminio. 

NOTA 4 El productor puede demostrar el cumplimiento con el nivel máximo de plomo por medio de certificados de 
composición quimica del proveedor del zinc. 

7. PROPIEDADES MECÁNICAS 

7.1 	El acero estructural, de alta resistencia y baja aleación, de alta resistencia y baja 
aleación con formabilidad mejorada, el endurecido por solución y endurecido por horneado 
(Bake Hardeneable) debe cumplir los requisitos de las propiedades mecánicas indicados en la 
Tabla 4 para el grado o clase o ambos. 

7.1.1 El acero endurecido por horneado (Bake Hardenable) debe cumplir con los requisitos 
del índice de endurecimiento por horneado (BHI) indicado en la Tabla 4 para el grado 
especificado. El método para medir el BHI se describe en el Anexo. El acero endurecido por 
horneado debe mostrar un incremento mínimo en el esfuerzo de fluencia de 25 MPa (4 ksi) con 
relación al punto de fluencia superior o de 20 MPa (3 ksi) con relación al esfuerzo de fluencia 
inferior, después que la probeta ha sido pretensionada y se ha expuesto a un ciclo estándar de 
horneado 170 °C (340 °F) por 20 min. 

7.2 	Las propiedades mecánicas típicas para las designaciones de láminas CS (Tipos A, B y C), 
FS (Tipos A y B), DDS (Tipos A y C) y EDDS se enumeran en la Tabla 5. Estos valores de las 
propiedades mecánicas no son obligatorios. Su propósito es solamente proporcionar al 
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comprador la mayor información posible para que tome una decisión informada sobre el acero 
que va a especificar. Se esperan valores fuera de estos rangos. 

7.3 	Cuando las propiedades mecánicas del metal base son requeridas, todas las pruebas 
aplicadas deben realizarse, conforme a los procedimientos estipulados en la NTC 3940 (ASTM 
A 924/A 924 M). 

7.4 PROPIEDADES DE DOBLADO - MÍNIMO RADIO DE DOBLADO EN FRÍO 

El acero estructural y el de alta resistencia y baja aleación son comúnmente fabricados para ser 
doblados en frío. Hay muchos factores interrelacionados que afectan la capacidad de un acero 
a conformarse en frío, sobre radios especificados bajo condiciones de fábrica. Estos factores 
incluyen: espesores, nivel de resistencia, grado de restricción, relación con la dirección de 
laminado, composición química y micro estr_uctura del metal de base. En la Tabla del Apéndice X.1 
se enumera el radio interno mínimot.igerido\para un doblado en frío de 90° para acero 
estructural y acero de alta resistenda y baja aleadvón. Se presupone un doblado más exigente 
(doblado paralelo al eje de la dirécción de laminaciób.) y razonablemente bueno de acuerdo a 
las prácticas de conformado dila fábrica. Cuando sea 'posible, se recomienda el uso de radios 
mayores o doblados "fáciles' para mejorar él desempeño. 

8. 	PROPIEDA S bEL RECUBRIMIENTO 

8.1 MASA EL RECUBRIMIENTO 

8.1.1 La/masa del recubrimiento debe cumpli 
designaáón de récubrirnient 	ecífico. 

8.1.2 Si 
Tabla S2. 
designacion 

indicados eri4a Tabla 1 para la 

-és requerido, la masa de ,recubrimiento debs.cumplir los requisitoS indicados en la 
para las design$ciones dé\.la masa del recubrimiento punto ttnico/lado único (las 

punto único/lado único solamente están disponibles en unidades SI). 
i 
! 	, 

8.1.3 Use las sit, lentes relaciones para estimar el espesor del recubrimiento a partir de la 
masa del recubrimie o:, 

8.1.3.1 7,14 g/m 2  de peso del recubrímiento es igual a 1-sm de espesor de recubrimiento. 
,\ 

8.1.3.2 1 oz/pie 2  de peso de re brimiento•es igual a 1,,6á mils de espesor de recubrimiento. 

8.1.4 Use la siguiente relación pa convertir masa de recubrimiento (unidades lb-pulgada) a 
masa de recubrimiento (unidades SI): 

8.1.4.1 1,00 ozlpie 2  de masa de recubrimiento (unidades lb-pulgada) es igual a 305 g/m 2  de 
masa de recubrimiento (unidades SI). 

8.2 ENSAYOS DE MASA DE RECUBRIMIENTO 

8.2.1 El ensayo de masa de recubrimiento debe ser realizado en concordancia con los 
requisitos de la NTC 3940 (ASTM A924/A924M) 

8.2.2 En caso de arbitramento técnico se debe usar el método de ensayo descrito en la 
NTC 3237 (ASTM A90/A90M). 
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8.3 ENSAYO DE DOBLADO DEL RECUBRIMIENTO 

8.3.1 Las probetas de láminas destinadas al ensayo de doblado que posean recubrimientos 
designados por el prefijo "Z" ["G"] deben ser capaces de resistir un doblado completo a 180° en 
cualquier dirección sin desprendimiento del recubrimiento en la cara externa de la zona 
doblada únicamente. El diámetro interno en el ensayo de doblado al recubrimiento debe tener 
una relación con el espesor de la probeta tal como se muestra en la Tabla 6. El 
desprendimiento del recubrimiento a una distancia de 6 mm [0,25 pulgadas] del borde de la 
probeta doblada no debe ser causa de rechazo. 

8.3.2 Debido a las características de las designaciones de los recubrimientos de la aleación 
hierro-zinc con el prefijo "ZF" ['A"] tal como se explicó en el comentario del numeral 3.2.8, el 
ensayo de doblado del recubrimiento no es aplicable. 

10 
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bia 2. Requisitos 	 osA 

Composición, / - Elemedid cleaniiisis de ciliar:t .& mix. (a mInds que se indique lo contrario) 

Designación Carbono Manganeso Fósforo ( 'P.zuYr 
... 

Aitiminio, mlt 
- Cu f 'Ni Cr Mo y Cb Ti' N B 

cs Tipo A  c. c.E 

CS Tipo B  F.0 

CS Tipo C E • p• E 

 FS Tipo A " 

FS Tipo S ' ° 

DOS Tipo A D• E 

 DOS Tipo C 1E  

EDDS " 

0,10 

0,02 a 0,15 

0,08 

0,10 

0.02 a 0,10 

0.06 

0.02 

0,02 7 

0,60 

0,60 

0.60 

0,50 	- « 	• 
O 	' 	1.  

0.51- _ 	• 

0,50 ': -:: , -a;-0120 

-, 	0,40 ; 	-... 

• . 
. 	- 
". : 	..... 

..' 
... 

* :*, 

:..-1,-- 

0,030 

 0.030 

0 100 

0,020 

0.020 

0,020 

a 0,100 

0,020 

1031 ' 

0.035 

0,035 

0,030 

0.025 

0.025 

0,020 

:.,, 	, 	• 

- : 

. 

0"tli, . 	- . 

0,01 

0,01 

0,25., 

0 •25

0,25 

0,25 

0,25 . 

 0,25 ' 

0,25 

0,25 

0,20 
• C•0 

120 

- 120 

0,20 

0,20 

0,210 

0,2l0 

0,15 

0,15-\ 

 0,1 

0,1 

0.1 

0,1 

0,15 

0,1 

• 

• 

c
5
d

.'
c
id

d
c
ió

  

0,008 

0,008 

0.008 

0,008 

0,008 

008 

01'bN 

.0,10 

0,008 

0,008 

0.008 

0.008 

0,008 

0,008 

0.10 

0.10 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

0.025 

0.025 

0.15 

0,15 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

.. 

.., 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

A 	Cuando aparece (...) en e/sta Tabla, no tiáy-retirilltel pero el Irlisis se debe reportar  
\ 

e 	Para aceros que contien (1,02% de carbono 	m4 se permite el titanio a opción del productor, has '  t 	el menor valor e 

° 	Cuando se requiere parada aplicación urtacéro • ditso  : xidado, el compralo/ tiene la opción de ordenar CS 	,S con un 
° 	Se permiten aceros fabncats por desgasiff  cado át ¡fado o stabiíizados quimicamente o ambos a elección elprodu 

E  Para niveles de carbono menores o iguales e á 02!%. son ermilidas las eones de Vanadio, Nobio (columbio), btardo 
establizadores a opción del pr.  clon En es-los casos, el Imite aplicable para lianadio y niobio (columbio) deberían 
0,15 % rnárdmo.  i 

 
' 	Para la designación CS y FS especifiq 	tipo B para evitar niveles de carbono infedores a 9,02 %. 

c 	No se debe suministrar como acero estabi 	do. 	. 	 , , 

 .  " 	Se debe suministrar como acero estabilizado \\ 	 ..
\ / 

 

tre 3 4N + 1,58 o 0,025% 

ninfo 61;0,01 96dttaluminio total. 

or.  

o sus combinaciones para ser usados como elementos 
ler nikáno de 0. 	%, y el limite para el titanio debe ser de 

I 	. // 

1 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

Tabla 3. Requisitos químicos' 

Designación 

Composición, % Elemento del análisis de colada, máx. 

(a menos que se indique otra cosa) 

Carbono 
Manganas

o  
Fósforo Azufre Si Al, min. Cu Ni Cr Mo V Cb Ti N 

SSE.°  a
o
 C
O
 
C
O
  
C
O
  
0
3
  
0
3
 O
D
 0
3
  
O
D
  
c
,
 0
1
 	

.5:  
1
  5:  

.5:  
_5:  

É
É

É
É

É
E

E
 E

E
E

E
E

E
E

 
/1  2

  {1  /1  /1  2
  11  11  11  

2
  

c
S
 c
i c

i c
i c

í c
S

 c
i c

i c
i
 cí 	

.c
z
o

.
c.›
ó

 0
 o
6
i5

G
G

ISZS  
ci

d
d
d
d

c
i
d
 
d
d
d
d
d
d

d
 

230 [33] 0,20 0,04 0.25 0,20 0,15 0,06 0,008 0,025 ... 

255 [37] 0,20 0,04 0 .25  0,20 0,15 0,06 0,008 0,025 

275 [40) 0,25 0,04 0.25  0.20 0,15 0,06 0,008 0,025 

340 [50] Clases 1,2 y 4 0.25 0,04 0,25 0,20 0,15 0,06 0,008 0,025 ... 

340 [50) Clase 3 0,25 0,04 0 , 25  0,20 0,15 0,06 0,008 0,025 ... 

380 [55) 0,25 0,04 0,25 0,20 0,15 0,06 0,008 0,025 ... 

410 [60) 0,25 0,04 025  0,20 0,15 0,06 0,008 0.025 

480 [70] 0,25 0,04 0,25 0,20 0,15 0.06 0.008 0,025 ... 

550 [80) Clase 1 0.20 0,04 0,25 0.20 0.15 0,06 0,015 0.025 ... 

550 [80] Clase 2°  0,02 0.02 0,25 0,20 0,15 0,06 0,10 0,15 ... 

550 [80] Clase 3 0,20 0,04 0.25  0.20 0,15 0.06 0,015 0,025 ... 

HSLAS E  

275140) 0,20 

o
 0,035 ... 0.20 0,15 0,16 0,395 Min. 0,01 min. 

340 [50) 0,20 0,035 0,20 0.20 0,15 0,16 0,005 min. 0,01 min. 

380 [55) Clase 1 0,25 0,035 020 0.20 0.15 0,16 0.005 min. 0,01 min. ... 

380 [55) Clase 2 0,15 0.035 0,20 0.20 0.15 0,16 0,005 min. 0,01 min. ... 	_ 

410 [60) 0.20 0.035 0.20 0,20 0,15 0,16 0,005 min. 0,01 min. ... 

480 [70) 0.20 0,035 C,20 0,20 0,15 0,16 0,005 mm. 0,01 min. ... 

550 [80) 0,20 0,035 0.20 0,20 0,15 0,16 0,005 min. 0,01 min. 

HSLAS-F L  

275 140) 0,15 0,035 ... 0,20 0,15 0,16 0.005 min. 0,01 min. ... 

340 [50) 0,15 0,035 0.20 0,20 0.15 0.16 0,005 min. 0,01 min. ... 

380 [55) Clase 1 0.20 0.035 0,20 0,20 0,15 0,16 0.005 min. 0.01 min. ... 

380 [55) Clase 2 0,15 0,035 0.20 0,20 0,15 0.16 0.005 min. 0,01 min. ... 

410 [60) 0,15 0,035 0,20 0,20 0,15 0,16 0,005 min. 0,01 min. ... 

480 [70) 0,15 0,035 0.20 0.20 0,15 0,16 0,005 min. 0,01 min. ... 

550 180) 0,15 0,035 0,20 0,20 0,15 0,16 0,305 rrin. 0,01 mal. 

Continúa.. 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización)_ 

Tabla 3. (Final) 

Designación 7' 

• Composición, % Elemento del análisis de colada, máx. 

(a menos que se indique otra cosa) 

Carbono Manganee  Fósforo 
o Si Al, min. 	Cu 	NI Cr 

	
Mo V° C be  Tic' D  N 

ürkz 
0.03C\ 

Para niveles de carbono menores igUales e 0,02 %, son penndud as 	adiciones de Vanadio, nolo o (columbio), litaiYio o sus combinaciones para ser usados corno 
elementos estabilizadores a opci del productor. En estos casos, el limite aplicable para vanadio y niobio (colunlbio) debe 	máximo de 0,10 %, y el limite para el titanio 
debe ser de 0,15 % máximo 	 1 

Pare aceros que contienen. s de 0,02 % de carbono, se permite el titanio hasta el enor valor entre 3,+ N1,5d o 0,025%- 

Se debe suministrar co,r‘acero estabilizado 	
..,. • 

Aceros HSLAS y EjSLAS-F comúnmente contiene lop-41ementos endurecedores niobio,(columbio), vanadio titanio solos o en ció  n)ainación. Los requisitos minimos 
únicamente aplican Sara los elementos microaleantes Sel -e<onados para aumentar la resistecia del acero. 	 • ■ 
El acero HSLAS-F e debe tratar para aiwnzar el contr4 i!tt iriusiones 	 \ 

sHs• 
BH,5 5 • 1  

Cuando aparece (...) en esta Tabla, no 

0.12 
0,12 

1,50 
1,50/-4  0.12 

y requisito, pero se debe rp lar el aMlisis. 

0.12 0,20 
0,20 

0,20 
0,20 

0.15 
	

0.06 
0,15 "\\ 0,06 

0.008 
0,008 

0.008 
0,008 

0.025 
0,025 



NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

9. REENSAYOS Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL NO CONFORME 

9.1 	Se permiten los reensayos efectuados de acuerdo con los requisitos del numeral de 
reensayos y disposición de material no conforme de la NTC 3940 (ASTM A924/A924M), 
cuando se sospecha que el resultado de un ensayo insatisfactorio es consecuencia del 
procedimiento empleado en el ensayo. 

9.2 	La disposición del material no conforme debe cumplir con los requisitos del numeral 
13.2 de la NTC 3940 (ASTM A924/A924M). 

10. DIMENSIONES Y VARIACIONES PERMISIBLES 

10.1 Todas las dimensiones y variaciones permisibles deben cumplir con los requisitos de la 
NTC 3940 (ASTM A924/A924 M). 

11. DESCRIPTORES 

Recubrimiento aleado; acero endurecido por horneado; acero alta resistencia baja aleación; 
recubrimiento con flor mínima; lámina de acero; acero endurecido por solución; flor; acero; 
lámina de acero; acero estructural; zinc; recubrimientos de zinc (galvanizado); aleación hierro-
zinc; recubrimiento de aleación hierro-zinc. 

Tabla 4. Requisitos mecánicos, metal base (longitudinal) 

Unidades Sistema Internacional 

Designación Grado 
Esfuerzo de 

fluencia 

mín, MPa 

Resistencia a 
la tracción 

min, MPaA 

Alargamiento 
en 50 mm, mín 

%A 

indice de 
endurecimiento por 
horneado, mín, MPa 

limite de fluencia 
superior/inferior A  

SS 230 
255 
275 

340 Clase 1 
340 Clase 2 
340 Clase 3 
340 Clase 4 

380 
410 
480 

550 Clase 1 ° 
 550 Clase 2°.E 

 550 Clase 3 

230 
255 
275 
340 
340 
340 
340 
380 
410 
480 
550°  
550° 

550°  

310 
360 
380 
450 

... 
480 
410 
480 
480 
550 
570 
570 
570 

20 
18 

16 
12 
12 
12 
12 
11 
108 

 98 

 ... 
... 

F 3 

... 

.- 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

HSLAS 275 
340 

380 Clase 1 

380 Clase 2 
410 

480 
550 

275 

340 

380 

380 

410 

480 
550 

3400  
4100  

4800 

 450
G 

4800 

 550G 
 620G  

22 

20 

16 

18 
16 

12 

10 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Continúa... 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

Tabla 4. (Continuación) 

Unidades Sistema Internacional 

Designación Grado 
Esfuerzo de 

fluencia 
mín, MPa 

Resistencia a 
la tracción 
mín, MPaA  

Alargamiento 
en 50 mm, mín 

c'/D A  

Índice de 
endurecimiento por 
horneado, mín, MPa 

limite de fluencia 
superior/inferiorA  

HSLAS-F 275 
340 

380 Clase 1 
380 Clase 2 

410 
480 
550 

275 
340 
380 
380 
410 
480 
550 

340G 
 4106 
 4806 
 450G 
 4806 

 5506 
 6206  

24 
22 
18 
20 
18 
14 
12 

... 

... 

... 

SHS 180 
210 
240 
280 
300 

180 
210
2 

.: 28 	'' 	,.., _ 
.7,-- 	.--- 	-.,..- 

. 	- - ' 

--300 
---''' . 	20 , 

34(5\ 
•-•,,,i ,.. - 370 	\ 
'..-.;i5- '`.:  
- 	'-- 	390 . 

32 
30 
26 
24 
22 

... 
.. 

... 

... 

BHS 180 
210 
240- 
201 

/300 

180 
210 

40 
250\  
300 \ 

300 
320 
340 
370 
390 

30 
28 

I 	4 
1 	22. 
 ;20 

25/20 
25/20 
25/20 
25/20 
25/20 

Unidades librafpulgada • 

1 
Designa 

I 	(. 

.. 	- 

Grado 
Esfuerzo de 

fluencia 
`mín, ksi .\ 

\ 
Resiktencia a 

la tracción 
mín, k\se 

\ 

1 
Alarglamlentó 
en 2 pulgadas, 

mín %A  

\ 	índice de 
endurecimiento por 
hórneado, mín, ksi , 
limite de fluencia 
superiorfinferiorA 

SS -- 33 
37 
40 

- 50 Clase 1 
6 Clase 2 

50•glase 3 
50 CI.T 4 

55 
60 
70 

80 Clase 1 c 
 80 Clase 2 °E 

 80 Clase 3 

-• 33 ,, 
37 `, 
40 
50 

. 50 
50 
50 
55 

, 60 
70 

80° 
 0° 
 83? 

45 	-\.. 1  
52 
55 
65 

\70.  \ 
60\ 
70 \ 
70 	\ 
80 
82 
82 	/ 

' 	82/ 

0 
18 
16 
12 
12 

11.11/ 

11 
10 8 

 95 
 ... 

... 
3

F 

i I 	... 
... 

.. 
. . 
.. 

... 

... 

... 

... 

HSLAS 40 
50 

55 Clase 1 
55 Clase 2 

60 
70 
83 

40 
50 
55 
55 
60 
70 
80 

..,•G 
:.,-,-  ____/4vG 

60 
70° 

 65° 
 70G 
 80° 
 90°  

22 
20 
16 
18 
16 
12 
10 

. 

. 
... 
... 
... 
... 

HSLAS-F 40 
50 

55 Clase 1 
55 Clase 2 

60 
70 
80 

40 
50 
55 
55 
60 
70 
80 

50G 
 60° 
 70° 
 65G 
 70° 
 80° 
 90°  

24 
22 
18 
20 
18 
14 
12 

... 

... 

... 

... 
••• 

... 

15 



NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

Tabla 4. (Final) 

Designación Grado 
Esfuerzo de 

fluencia 
mín, ksi 

Resistencia a 
la tracción 
mín, ksiA  

Alargamiento 
en 2 pulgadas, 

mín %A  

Índice de 
endurecimiento por 
horneado, mín, ksi 
limite de fluencia 
superiorlinferiorA  

SHS 26 26 43 32 ... 

31 31 46 30 ... 

35 35 50 26 ... 

41 41 53 24 ... 

44 44 57 22 

BHS 26 26 43 30 4/3 

31 31 46 28 4/3 

35 35 50 24 4/3 

41 41 53 22 	 4/3 
44 44 57 20 	 4/3 

A 	Cuando aparece (...) en esta Tabla, no hay requisito 
8 
	Para láminas con espesor de 0,71 mm (0,028 pulgadas) o menores, el requisito de alargamiento se reduce 

dos puntos porcentuales para SS grado 410 (60) y 480 (70). 
c 	Para láminas con espesor de 0,71 mm (0,028 pulgadas) o menores, no se requiere ensayo de tracción si el 

resultado de dureza en es Rockwell B85 o mayor. 

° 	Como no hay una curva de fluencia discontinua, el esfuerzo de fluencia se debería tomar como el esfuerzo 
al 0,5 % por el método de extensión bajo carga o al 0,2 % por el método de desplazamiento. 

E 	El acero SS grado 550 (80) Clase 2 puede mostrar diferentes características de conformado que la clase 1, 
debido a la diferencia en la composición química. 

F 	El comprador debería consultar con el productor cuando ordene acero SS grado 550 (80) Clase 3 en láminas 
con espesores de 0,71 mm (0,028 pulgadas) o menores, con respecto a los requisitos para alargamiento y 
tracción. 

G 	Si se requiere un esfuerzo de tracción más alto, el usuario debería consultar con el productor. 

Tabla 5. Rangos típicos de las propiedades mecánicas" 
(Informativa) 

Dirección longitudinal 

Designación Resistencia a la fluencia Alargamiento en 
50 mm 

[2 pulgadas], % 

Valor r,,, c  Valor n , O  

MPa [ksi] 

CS Tipo A 

CS Tipo B 

CS Tipo C 

FS Tipos A y B 

DDS Tipo A 

DDS Tipo C 

EDDS F  

170/380 

205/380 

170/410 

170/310 

140/240 

170/280 

105/170 

[25/55] 

[30/55] 

[25/60] 

[25/45] 

[20/35] 

[25/40] 

[15/25] 

2 20 

2 20 

2215  

2 26 

2 32 

2 32 

40 

E 

E 

E 

1,0/1,4 

1,4/1,8 

1,2/1,8 

1,6/2,1 

E 

E 

E 

0,17/0,21 

0,19/0,24 

0,17/0,24 

0,22/0,27 

A 
Los valores típicos de las propiedades mecánicas que se presentan aquí no son obligatorios. Su propósito 
es solamente dar al comprador la mayor información posible para tomar una decisión informada sobre el 
acero que va a especificar. Se espera que haya valores fuera de estos rangos. El comprador puede 
negociar con el proveedor si se requiere un rango específico o más restringido para la aplicación. 

8 
Estas propiedades mecánicas típicas se aplican al rango completo de espesores de las láminas de acero. 
La resistencia a la fluencia tiende a aumentar y algunos de los valores de formabilidad tienden a disminuir 
al reducirse el espesor de la lámina. 

Valor rm  , el promedio de la relación de la deformación plástica, se determina por el método de la norma 
ASTM E517. 

Valor n, exponente de endurecimiento por deformación, se determina por el método de la norma ASTM E 
646 

E No se han establecido propiedades mecánicas típicas. 
F Las láminas EDDS están libres de cambios en las propiedades mecánicas en el tiempo, es decir, no se 

envejecen. 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

Tabla 6. Requisitos del ensayo de doblado del recubrimiento 

Unidades Sistema Internacional 

La relación del diámetro interior doblado y el espesor de la muestra (cualquier dirección) 

Grados CS, FS, DDS, EDDS, SHS, BHS SS Gradoc  

Designación 
recubrimiento s  

Espesor de la lámina 

230 255 275 
Hasta 1,0 mm 

sobre 1,0 mm 
hasta 2,0 mm 

Superior a 
2,0 mm 

Z001 

Z90 

Z120 

Z180 	. 

Z275 

Z305 

Z350 

Z450 

Z500 

Z550 

Z600 
,..7 

Z700 	it-`-`.  

O
 
0

0
0

0
0

0
r
 N

 
N

N
N

  

)7r. 

O
 o

 o
 o

 	
cm

 (
N

 N
 
0

)
 

, 

0
0

0
0

0
r
 r
r

,
I
N

N
N

O
9  

1'/ 

1 Y. 

1 1/2 

1 1/2 

1% 

1 1/2 

1 1/2 

2 

2 

2 
-,  

W 	. , 

C
\
I
 N

 C
M

 N
 C

V
 C

M
 <

N
 C

V
  
N

  
N

 
(
  

2 1/2 

2 1/2 

2 1/2 

2 1/2 

2 1/2 

2 1/2 

2 1/2 

2 Y. 

2 1/2 

2 1/2 

2 1/2 

3 

... 
' 

HSLASe 7,1t iriS 	S 

, - 	40 410 2 c. 
_ 

. 	,:, 
......:„.- 

340 
 

 	ail, 
..e..-.• , 

Y80 
' 

550 

ZO 

Z94:4 

Z120 	'' 

Z180 	V,;•, 

,T 	' 

--- 

-íirrt. 

1/2 

1/2 	4FF4 

1/2 	11  

1/2 

/2 

% 

1/2 

	

1 	1/,., 

	

i-j.. . 1 	14 

	

1 	,P.,  

	

' 	1 	:4 

:., 1 /2 

1 72 

1 14 

.-,.. .,..4.-., 
 3 

 3 

 \3 
.7\ 
3 

3 

3 

7
 	

, • 

A 	
A 	

• 

—• ' 
	-,, 

--."- . 

- 	1 

1 

1 

, 
1.% 

... 	1 1A 

1 1/2 

1 Y, 

1 % 

1 % 

1 Y, 

1 1/2 

1 1.1 

1 1/2 

1 Y, 

1 Y, 

1 Y, 

1 'A 

Z275 

Z305 

Z350 

_-.., 
,.. 

Continua... 

C P1A NO CONTROLADA 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actuallzación) 

Tabla 6. (Final) 

Unidades libra - pulgada 

La relación del diámetro interior doblado y el espesor de la muestra (cualquier dirección) 

Grados CS, FS, DDS, EDDS, SHS, BHS SS Grado A  

Espesor de la lámina 

Designación del 
Hasta 

sobre 0,039 Superior a 33 37 40 recubrimiento8 pulgadas hasta 0,079 
0,039 pulgadas 

0,079 pulgadas pulgadas 

GO1 1 % 2 % 

G30 1 % 2 1/2 

G40 1 % 2 1/2 

G60 1 % 2 % 

G90 1 	1/2 2% 

G100 

O
 O

 11-
  1% 

cv 2'/ 

G115 1 % 2 % 

G140 2 2 1/2 

G165 2 2 1/2 

G185 2 2 % 

G210 2 2%z 

G235 3 3 

HSLAS A  HSLAS-F 

40 50 60 40 50 60 70 80 

GO1 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 

G30 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 

G40 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 

G60 1 1/2 1 1/2 

0
9

  1 1 1 1/2 1 1/2 

G90 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 

G100 . 1 	1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 

G115 11/2 11/2 1 1 11/2 1 1/2 

A 	Los SS grados 50, 60, 70 y 80, 	HSLAS y HSLAS-F grados 70 y 80 no se someten a los requisitos del 
ensayo de doblamiento. 

8 	Si otros recubrimientos son requeridos, el usuario deberia consultar al productor sobre la disponibilidad del 
material y requisitos adecuados para el ensayo de doblado. 

c 	Los SS grados 340, 410, 480 y 550, HSLAS y HSLAS-F grados 480 y 550 no se someten a los requisitos 
del ensayo de doblamiento. 

COPIA NO CONTROLADA 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

REQUISITOS SUPLEMENTARIOS 

Los siguientes requisitos suplementarios se aplican cuando el comprador así lo requiera. Estos 
requisitos adicionales solo se aplican cuando sean especificados en la orden. 

S.1 ESPESOR DEL METAL BASE 

S.1.1 El espesor mínimo especificado se debe aplicar al metal base solamente. 

S.1.2 La designación del recubrimiento mostrado en la orden, indica el recubrimiento a ser 
aplicado sobre el mínimo espesor del metal base especificado. 

I 	 \ 
S.2.1 La designación del recubrimiento ue se muestra en ta ordn indica la masa del 
recubrimient‘a ser aplicado en un solo lado ara). La orden debe e,speCificar la designación 

/ 	
c 	 . 

de masa el recubrimiento a partir de la Tabla S2.1 para cada Superficie. Ncy\están disponibles 
designa dones en unidades iill-apulgada, sin em rgo para loada designación de masa del 
recubrimiento en SI en la Tablá S` "2 los valores co espondientes libra-pulgáda se muestran 
solo coma información. 

 

S.2.2 El forrrilto para especificar el recúbrimiento para cada superficie/en la orden debe ser 
por ejemplo,G60G. En caso de masas de recubrimiento diferénciales, la masa del 60\  
recubrimiento más rueso (pesado) se debe especificar primerO, por,éjemplo 90G45G. 

S.1.3 Las tolerancias aplicables parVélespes-or,del metal base se indican en las tablas 15 y 
A1.12 Tolerancias de espesor para/lárn inas láffiládás en frio (todas las designaciones) mínima 
distancia al borde 1 pulgada (25/Mm) y las Tablas S.1.3 y S.1.6 Tolerancias de espesor para 
láminas laminadas en frio (tode/s las designaciones) mínima distancia al borde 3/8 de pulgada 
(10 mm) de la NTC 7 (ASTM k568/A568M). 

S.2 MASA DEL CUBRIMIENTTJNTO UNICOILADO UNIGO 

COPIA NO CONTROLADA 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

Tabla S.2.1 Requisitos para masa del recubrimiento. Punto único/lado único A '"  

NOTA 1 Use la información dada en el numeral 8.1.3 para obtener el espesor aproximado del recubrimiento por 
lado a partir de la masa del recubrimiento 

NOTA 2 Como se indica en 1.5, los valores dados en unidades SI y libra-pulgada no son necesariamente 
equivalentes. 

Tipo 

Unidades Sistema Internacional 
Unidades libra-pulgada 

(solamente informativo) 

Designación 
recubrimiento 

Mínimo 
g/m 2 

Máximo 

g/m 2 
 

Mínimo 

ozipie2  

Máximo 

ozIpie2  

zinc 20G 20 70 0,07 0,23 

30G 30 80 0,10 0,26 

403 40 90 0,12 0,29 

45G 45 95 0,15 0,31 

503 50 100 0,16 0,33 

553 55 105 0,18 0,34 

603 60 110 0,20 0,36 

70G 70 120 0,23 0,40 

90G 90 160 0,30 0,52 

1003 D  100 200 	 0,32 0,65 

Aleación hierro- 
zinc 

40A 40 70 0,13 0,23 

45A 45 75 0,15 0,25 

50A 50 80 
l 	0,16 0,26 

A 	La designación del recubrimiento es el término por el cual la mínima masa del recubrimiento punto único/lado 
único es especificada para cada lado 

8 	Corno es un hecho establecido que la resistencia a la corrosión atmosférica de productos láminas con 
recubrimiento de zinc (galvanizada) o aleación hierro-zinc es función directa del espesor del recubrimiento 
(masa), la selección de un recubrimiento más delgado (ligero) causa una reducción casi lineal en el desempeño 
del recubrimiento ante la corrosión. 	Por ejemplo, recubrimientos galvanizados más pesados funcionan 
adecuadamente ante la exposición atmosférica, mientras que los más livianos se recubren generalmente con 
pintura o una barrera similar para aumentar su resistencia a la corrosión. Debido a esta relación, los productos 
que llevan la declaración "cumple los requisitos de la NTC 4011 (ASTM A 653/A 653 M)" también deberían 
especificar la designación particular del recubrimiento. 

O 	Ordenar designaciones de masa de recubrimiento de punto único/lado único, permite la posibilidad de recibir 
producto con promedio de masa total de recubrimiento más alto en ambas superficies que el que se puede 
esperar en productos recubiertos por ambas caras, que se asumen como equivalentes respecto al requisito de 
la Tabla 1. El usuario debería ser advertido que esto puede provocar dificultades durante el conformado y 
soldadura por puntos. 

° 	Se permite ordenar la designación de recubrimiento 100G como 98G. Históricamente, la conversión a partir de 
0,32 oz/pie 2 a g/m 2 se obtuvo un valor de 98 g/m 2 

que fue posteriormente redondeado a 100 g/m 2
. Ambas 

designaciones en unidades SI tienen los mismos limites. 

COPIA NO CONTROLADA 

20 



BHI U  
L 

Flujo del esfuerzo al 2% 
de la deformación 

Después del horneado 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

ANEXO 
(Normativo) 

A.1 ACEROS ENDURECIDOS POR HORNEADO 

A.1.1 Determinación del índice de endurecimiento por horneado (BHI) 

A.1.1.1 Es determinado por un procedimiento de dos etapas usando una probeta para ensayo 
de tracción estándar tomada en el sentido longitudinal (sentido en la dirección de laminación), 
preparada de acuerdo con el método de ensayo de la NTC 3353 (ASTM A370). La probeta del 
ensayo primero es deformada por tracción. La magnitud de esta deformación "predeforrnación" 
deber ser del 2 % (extensión bajo carga). La probeta del ensayo entonces es retirada de la 
máquina de ensayo y horneada a tempecat. a de 170 °C (340 °F) por un periodo de 20 min. 
Referido a la Figura A.1.1 el BHI del t1:11» lcula como sigue: 

BHI = B 	 (A1.1) 

y;4.1.10:9, 
92344::4, 	i aj o ca rg a 

B 	= 	esfue 	e fluencia sup 	 fluen 	feriar (BL) medidos después del 
hor ,11: 	170 °C (340 °F) 

1 

A.1.1.2 La se ionElhgversal original de la robetá ancho y espesor) s usada en el cálculo 
de todos lo 	éiii5Ilidgenieriles en este en 	 '' 	. 1  -: i 	 .\\ 

A.1.1.3 99,-01 c n a 	o en tracción es 'alizaqa para - $imilat. un triodesto grado de 
deforma 	F:`.01jfipTiado ;n1 ..,tras que el hornálb. ,subsgui¿Wte .  simula) el curado de la  , 
pintura o J:itiéfitiiá,l-similares:', , 	producción industrial de partes, las deformaciones por 

....,.- ,,-;-, 	. 	, r 
conformad 	̀'s atamient 	 ado pueden diferir de los emplea s aquí y así como 

	

:;;7: 	lel: pueden diferir de los valores obtenidos bajo estas sus resultado 	1:.:.prppied des  ..:, 	, 	 ... ,- 
condiciones con•at&ISJ.  

o 
iv 

Deformación 

Pre-deformación 

en donde 

A 	= 	es el esfuerzo al 2 ° 

Figura A.1.1. Representación del índice de endurecimiento por horneado (BHI) 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

APÉNDICE 
(Informativo) 

X.1 PROPIEDADES DE DOBLADO 

X.1.1 La Tabla X.1.1 enumera los radios internos mínimos sugeridos para el doblado en frío. 

Tabla X.1.1. Mínimo radio interior sugerido para el doblado en frío A  

NOTA 1 (t) igual al radio equivalente del espesor del acero. 

NOTA 2 El radio sugerido debería ser usado como mínimo para un doblado a 90° en prácticas normales de taller. 

Designación Grado radio mínimo interior para doblado en frío B  

SS 230 [33] 1 1/2 t 
255 [37] 2t 
275 [40] 2t 

340 [50] Clase 1 No aplicable 
340 [50] Clase 2 No aplicable 
340 [50] Clase 3 No aplicable 
340 [50] Clase 4 No aplicable 

380 [55] No aplicable 
410 [60] No aplicable 
480 [70] No aplicable 

550 [80] Clase 1 No aplicable 
550 [80] Clase 2 No aplicable 
550 [80] Clase 3 No aplicable 

HSLAS 275 [40] 2t 
340 [50] 2 1/2 t 

380 [55] Clase 1 3t 
380 [55] Clase 2 3t 

410 [60] 3t 
480 [70] 4t 
550 [80] 4 1/2 t 

HSLAS-F 275 [40] 1 1/2 t 
340 [50] 2t 

380 [55] Clase 1 2t 
380 [55] Clase 2 2t 

410 [60] 2t 
480 [70] 3t 
550 [80] 3t 

SHS 180 [26] 1/2 t 
210 [31] 1t 
240 [35] 1 1/2 t 
280 [41] 2t 
300 [44] 2t 

BHS 180 [26] 1/2 t 
210 [31] 1t 
240 [35] 1 1/2 t 
280 [41] 2t 
300 [44] 2t 

A 	El material que no se desempeña satisfactoriamente cuando sea fabricado según los requisitos de la Tabla 
X1.1, se puede someter a negociación con el proveedor de acero 
La capacidad de doblado puede estar limitada por la designación del recubrimiento. 
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

X.2 RAZONES PARA LOS CAMBIOS EN LA DESIGNACIÓN DE PRODUCTO 

X.2.1 El subcomité A05.11 de la ASTM ha revisado las designaciones usadas para clasificar 
los diferentes productos disponibles en cada una de las especificaciones del recubrimiento por 
inmersión en caliente. La anterior designación "calidad" ha sido reemplazada con 
designaciones y descripciones más estrechamente relacionadas con las características del 
producto. Muchas de las especificaciones de la calidad de conformado describe el acero 
únicamente en términos de composición química limitada, las cuales en algunas caso son 
idénticas para dos o más calidades. Las designaciones de conformado no reflejan la 
disponibilidad de nuevos aceros los cuales son el resultado del uso de nuevas tecnologías tales 
como desgasificación al vacío y aceros tratados en cuchara. 

X.2.2 La designación de la calidad para conformado definidos en varios términos cualitativos 
muy amplios no proveen al usuario de toda la información que el necesita para la selección 
apropiada del acero para una apli -bas nuevas designaciones son definidas con , 
información técnica como límites d .;Ornposiciókqumica específica y propiedades mecánicas 
típicas no mandatorias. Las car CterísticaS 01;,estós ,aceros son importantes para los usos 
relacionados con la soldabilida¿ y confOrrrialWad de los productos de acero recubiertos. Las 
propiedades mecánicas típicancluidas en él' nuevo siste ima de designación son las indicadas 
por el ensayo de tracción concerniente. Estas propiedades 
conformidad del aceryque otros sayos tales como el l ensáVo de dureza el cual no puede 
compensar adecuadamente las varia es de producto tales cómel espesor del sustrato y la 

son más indicativas de la ■  
masa de recubri ento. 

X.2.3 Las 	evas designaciones también p porcionan ,a1 usuario la failidad para restringir 
las aplica iones de los aceros en cualquier or n, por ejemplo un usuario puede restringir la 
aplicació de un acero de ultfrbajo carbono en u aplicación a través de lá selección de un 
apropia s p tipo de -¡:ilesignació 

X.2.4 Ha una relación limit da entré I conformado y los sistemas comupés de designación . _ _ 
Algunas de as razones p ra estaselaciones limitadas i son: adunes de aceros no 
previamente dekgrito en las normas PCSTM, colocación de restricciones en rangos de 
composición quíra

I'll 
 kás, la alción de propiedades mecánicas típicas y el mejoramiento de la 

capacidad de los productores de acero, para Combinar compoOión química y métodos de 
procesamiento para alcanzar . propiedádés ajústadá ara las aplicaciones especificas. 

X.2.5 Los cambios en las designaciones son signifi ntes los cuales pueden crear una 
transición válida que puede ser resuelta. , El continuo di  dialogo entre usuarios y productores será 
para mantener la asistencia de la-transición al nuevo sistema de designación. Un usuario que 
requiere un adecuado acero recubie 1:05ár ordeny una aplicación especifica debería consultar 
con el productor o distribuidor de acero 	 

X.3 RELACIÓN ENTRE LAS NORMAS QUE DESCRIBEN LOS REQUISITOS PARA UN 
PRODUCTO COMÚN 

X.3.1 Las normas ISO 3575 e ISO 4998 pueden ser revisadas para compararlas con esta 
norma. La relación entre las normas puede ser únicamente aproximada, sin embargo los 
respectivos documentos deberían ser revisados a los requisitos reales. Quienes usen estas 
normas deben determinar cuáles especificaciones se adaptan a sus necesidades 
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X.4 SELECCIÓN DE LA MASA DEL RECUBRIMIENTO BASADA EN LA VELOCIDAD DE 
CORROSIÓN ATMOSFÉRICA' PARA LÁMINAS DE ACERO RECUBIERTAS DE 
ZINC 

X.4.1 La selección apropiada de la masa del recubrimiento para alcanzar las necesidades del 
usuario de láminas de acero recubiertas de zinc requiere algún conocimiento de la relativa 
corrosividad relativa del medio ambiente en el cual el producto será usado. La velocidad de la 
corrosión del recubrimiento varia ampliamente dependiendo de algunos factores del medio 
ambiente por ejemplo, el tiempo húmedo. La presencia de impurezas tales como cloruros, 
nitruros y sulfatos puede también dramáticamente afectar la velocidad de corrosión. Otros 
elementos tales como la presencia o ausencia de oxigeno son determinantes importantes para 
predecir la vida del producto. 

X.4.2 Los requisitos de comportamiento final pueden también impactar la mínima masa del 
recubrimiento necesaria para una aplicación dada. Por ejemplo, es una aplicación no-estética 
que no requiera presencia de óxido rojo. En este caso el tiempo de falla se define como el 
tiempo en que aparece el oxido rojo (el tiempo para que el recubrimiento de zinc se consuma 
en un área suficientemente grande para que la oxidación del acero se observe). O, ¿es una 
aplicación en la cual el tiempo de falla se define como el tiempo donde la perforación de la 
lámina de acero es observada? En este caso, el espesor de la lámina de acero tal como el 
espesor del recubrimiento de zinc impacta en el tiempo de falla. 

X.4.3 Independiente como se define la "vida del producto", hay datos en la literatura publicada 
para ayudar al usuario una vez se determina el medio ambiente y la vida del producto deseada. 

X.4.4 Sin embargo la velocidad de corrosión puede variar considerablemente dependiendo de 
los factores del medio ambiente, es muy bien conocido que en la mayoría de los casos la vida 
del recubrimiento de zinc es una función lineal de la masa del recubrimiento para un medio 
ambiente específico. Esto significa que para duplicar la vida para una aplicación específica, el 
usuario debería duplicar la masa del recubrimiento. 

X.4.4.1 Ejemplos 

X.4.4.1.1 Una masa de recubrimiento Z180 (G60) exhibirá aproximadamente dos veces la vida 
de una masa de recubrimiento Z90 (G30). 

X.4.4.1.2 Una masa de recubrimiento Z275 (G90) exhibirá aproximadamente cerca de un 50 % 
más de vida que un recubrimiento Z180 (G60) 

X.4.5 Los siguientes dos libros de referencia, son excelentes fuentes para información 
adicional y más detallada acerca del comportamiento de la corrosión de las láminas de acero 
recubiertas con zinc. 

X.4.5.1 Corrosion and Electrochemistry of Zinc, X. Gregory Zhang, Published by Plenum Press, 
1996. 

X.4.5.2 Corrosion Resistance of Zinc and Zinc Alloys, Frank C. Poder, Published by Marcel 
Dekker, Inc., 1994 

La velocidad de corrosión atmosférica no es aplicable a los recubrimientos de aleación hierro -zinc. 
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ANEXO A 
(Informativo) 

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS DE LA NTC 4011 (SEXTA ACTUALIZACIÓN) CON 
RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

A continuación se identifican los principales cambios de la NTC 4011 (Sexta actualización) con 
respecto a la versión anterior. 

En el numeral 6.2 se adiciona el máximo nivel de plomo en el baño de zinc, se incluye 
una explicación sobre este aspecto en la nota 3 y se adiciona la nota 4. 

25 



NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4011 (Sexta actualización) 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 

ASTM INTERNATIONAL. Standard Specifícation for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or 
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process. 100 Barr Harbor Drive, PO Box 
C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. 2015 el, 13 p. (ASTM 
A653/A653M-15e1). 
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