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1. RECURRENCIA DEL DUMPING 

A. Sobrecapacidad y exceso de producción de acero en China. 

Entre los años 2000 y 2018, la capacidad mundial de producción de acero se ha duplicado, 

al pasar de 1.070 millones de toneladas métricas a 2.2341. A pesar de que en 2018 la 

capacidad instalada se redujo de manera marginal al pasar de 2.240 millones de toneladas 

en 2017 a 2.234, equivalentes a una disminución del 0,3%, el exceso de capacidad global 

es todavía alarmante. 

En la siguiente gráfica se observa la evolución de la capacidad de producción de acero 

crudo en el mundo entre el año 2000 y 2018: 

                                                        
1Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Steelmaking capacity database. Disponible 
en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY# 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY


VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 2 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos2. 

El panorama es más preocupante aun si se tiene en cuenta que, según las cifras de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se espera que los 

                                                        
2 Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY# 
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proyectos de inversión alrededor del mundo aumenten la capacidad en un 5% hacia 

20213. 

En el caso del continente asiático, hasta 2019, se preveía que la producción de acero se 

incrementaría en más de 63,4 millones de toneladas métricas hacia 20214, tal como se 

muestra a continuación. 

 

                                                        
3 OECD Steel Committee, Directorate for Science, Technology and Innovation, Recent 
developments in steelmaking capacity. Julio 2019. Pg. 6. Disponible en: 
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-
2019.pdf 
4 OCDE. Latest developments in steelmaking capacity. DSTI/SC (2019) 3/FINAL. Disponible en: 
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 
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Fuente: OCDE5. 

Es importante recordar que el constante incremento de la capacidad de producción 

siderúrgica en el mundo, se explica principalmente por el crecimiento de la industria 

china que, en el año 2018 representó el 46% de la capacidad mundial, con 1.023 millones 

de toneladas métricas. 

 

                                                        
5 OCDE. Latest developments in steelmaking capacity. DSTI/SC (2019) 3/FINAL. Disponible en: 
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos6. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos7. 

En este contexto, y de conformidad con las cifras de la Asociación Mundial del Acero, en 

2018, China produjo el 51,3% del acero en el mundo, cifra que corresponde a un 

incremento del 4,6% respecto de la producción del año 2017 y que contrasta con la 

                                                        
6 Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY# 
7 Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY# 
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realidad de otras grandes economías como la Unión Europea, que experimentaron una 

contracción en sus volúmenes de producción. 

Participación de la producción mundial de acero en 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Asociación Mundial del Acero8. 

En 2019, la participación de China en la producción mundial de acero se incrementó al 

54%, como se observa en el siguiente gráfico. 

                                                        
8 World Steel Association. Global crude steel output increases by 4,6% in 2018. 25 enero 2019. Disponible 
en: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/Global-crude-steel-output-
increases-by-4.6--in-2018.html 

China; 51,3%

Corea del Sur; 
4,0%

India; 5,9%

Japón; 5,8%

EE.UU.; 4,8%

Brasil; 1,9%

UE; 9,3%

Turquía; 2,1%

Russia; 4,0%

Resto del 
mundo; 11,0%

https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/Global-crude-steel-output-increases-by-4.6--in-2018.html
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/Global-crude-steel-output-increases-by-4.6--in-2018.html


VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 7 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Mundial del Acero9. 

De esta manera, China es a todas luces el principal productor de acero crudo en el mundo, 

seguido por India, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, tal como lo demuestran las 

cifras más recientes publicadas por la Asociación Mundial del Acero. 

Principales productores de acero en el mundo (millones de toneladas) 

Ranking País 2019 2018 Variación (%) 

1 China 993,4 928,3 7,0% 

                                                        
9 Disponible en: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-
viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/IND/WORLD_ALL/USA/BRA/KOR/JPN/TUR/RUS 
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2 India 111,2 106,5 4,4% 

3 Japón 99,3 104,3 -4,8% 

4 Estados Unidos 87,8 86,7 1,3% 

5 Rusia 71,7 71,7 0 

6 Corea del Sur 71,4 72,5 -1,5% 

7 Alemania 36,3 42,4 -14,4% 

8 Turquía 33,7 37,3 -9,7% 

9 Brasil 32,2 34,7 -7,2% 

10 Irán 25,6 25,0 2,4% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Mundial del Acero10. 

En 2019 el volumen de producción mundial de acero fue de 1.838,7 millones de toneladas, 

de los cuales, 993,4 millones correspondieron a China, es decir el 24% de la producción 

total. 

                                                        
10 World Steel Association. Global crude steel output increases by 4,6% in 2018. 25 enero 2019. Disponible 
en: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/Global-crude-steel-output-
increases-by-4.6--in-2018.html 

https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/Global-crude-steel-output-increases-by-4.6--in-2018.html
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/Global-crude-steel-output-increases-by-4.6--in-2018.html
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Así, mientras que la producción de acero mundial ha tendido a la baja en los últimos 

años, la producción china sigue en aumento: 

36,3 

993,4 

32,2 71,4 87,8 111,2 99,3 71,7 33,7 

301,6 

Producción mundial de acero en 2019 - millones de 
toneladas
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Fuente: Asociación Mundial del Acero11. 

Aunado a lo anterior, es menester recordar que la producción de acero en el mundo 

además excede la demanda de este commodity. En 2018, mientras que la demanda fue de 

1.712 millones de toneladas, la producción alcanzó los 1.808 millones de toneladas. De 

esta producción China representó el 51%12. 

Lo anterior se traduce en un excedente de producción del 5% que incrementa los 

inventarios y lleva a los productores a colocarlos en otros mercados a precios 

                                                        
11 Disponible en: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:9cb7e1ce-8fdd-4369-9122-
019b7acfa0ea/Global%2520crude%2520steel%2520output%2520increases%2520by%25203.4%2525%2520i
n%25202019.pdf 
12 World Steel Association. Disponible en:  https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:96d7a585-e6b2-4d63-
b943-4cd9ab621a91/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202019.pdf 
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artificialmente bajos. 

En este sentido, a pesar de los esfuerzos a nivel mundial para solventar la sobreoferta en 

el mercado global, son todavía precarias e insuficientes las acciones de los principales 

contribuyentes al exceso de capacidad, como China, para contrarrestar esta problemática 

y las distorsiones que la generan e incentivan todavía persisten13.  

En este sentido, y a pesar de que en el “Foro Global Sobre Exceso de Capacidad en Acero”, 

conformado en el marco del G20, se ha reconocido públicamente la sobrecapacidad 

siderúrgica mundial y se han unificado las cifras globales de capacidad instalada y 

producción de acero, con el fin de crear un compromiso político por parte de los países 

involucrados, el cumplimiento no es obligatorio. 

Por esta razón es que si bien la utilización de la capacidad instalada mundial ha 

aumentado un 4,8% al pasar del 77,2% en 2017 al 81% en 201814, la brecha entre la 

capacidad y la producción es todavía cuantiosa como se puede observar en las gráficas a 

continuación. 

                                                        
13 Alacero, “Los Países Participantes en el Foro Global Aprueban Reporte”. Diciembre 4 de 2017. 
14 Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY# 
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Fuente: Elaboración propia con información de la OCDE para la capacidad de 

producción15 y de la Asociación Mundial del Acero para la producción16. 

El exceso de capacidad de producción de acero de China ha ocasionado una permanente 

sobreoferta de bienes de acero, dentro de los que se encuentra el producto investigado, 

que, a su vez, ha llevado a que la participación de las exportaciones dentro del total 

producido se haya incrementado en los últimos años. De lo anterior, se colige que los 

productores buscan la manera de deshacerse de sus excedentes en los mercados 

                                                        
15 Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY# 
16 Asociación Mundial del Acero. World Steel in Figures 2019. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:96d7a585-e6b2-4d63-b943-
4cd9ab621a91/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202019.pdf 
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internacionales, por lo general, a precios excesivamente bajos. 

En efecto, las exportaciones de productos de acero alcanzaron los 457,1 millones de 

toneladas en 2018, de las cuales 69 millones fueron de China, principal exportador, como 

se observa en la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Mundial del Acero17. 

También se observa una tendencia creciente en las exportaciones mundiales de lámina 

                                                        
17 Asociación Mundial del Acero. World Steel in Figures 2019. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:96d7a585-e6b2-4d63-b943-
4cd9ab621a91/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202019.pdf 
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galvanizada: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Asociación Mundial del Acero18. 

China es además uno de los principales exportadores de la lámina clasificada por la 

subpartida arancelaria 7210.49, con 7,8 millones de toneladas exportadas en 2019, 

equivalentes al 26% de las exportaciones mundiales19, así como de la lámina clasificada 

                                                        
18 Asociación Mundial del Acero. World Steel in Figures 2019. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:96d7a585-e6b2-4d63-b943-
4cd9ab621a91/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202019.pdf 
19 Trade Map. Disponible en: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c721049%7c%7c%7c6
%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 
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por las posiciones arancelarias al amparo de las cuales ingresa el producto investigado 

para eludir el pago de los derechos antidumping vigentes: 7210.61 (1,6 millones de 

toneladas, equivalentes al 48% de las exportaciones mundiales en 2019); 7210.69 (14.122 

toneladas, equivalentes al 2% de las exportaciones mundiales en 2019); 7212.30 (264.371 

toneladas, equivalentes al 11% de las exportaciones mundiales en 2019); 7225.92 (294.951 

toneladas, equivalentes al 4% de las exportaciones mundiales en 2019); 7225.99 (153.820 

toneladas, equivalentes al 6% de las exportaciones mundiales en 2019) y 7226.99 (37.880 

toneladas, equivalentes al 10% de las exportaciones mundiales en 2019)20. 

Exportaciones de lámina lisa en 2019 (toneladas) 

País 7210.49 7210.61 7210.69 7212.30 7225.92 7225.99 7226.99 

China 7.800.774 1.636.529 14.122 264.371 294.951 153.820 37.880 

Corea del Sur 3.392.649 546.076 258.802 45.763 329.127 241.231 2.949 

Bélgica 3.042.361 65.981 47.213 166.949 954.640 169.696 740 

Alemania 1.786.703 9.251 45.302 328.372 827.831 361.263 87.545 

Países Bajos 1.617.188 2.886 3.654 296.161 433.865 174.093 17.161 

Italia 1.474.649 2.905 10.730 205.558 46.241 6.862 2.779 

Francia 1.090.166 1.877 38.987 68.936 524.630 444.168 2.347 

Japón 1.058.187 13.098 19.455 37.986 363.428 325.836 9.848 

Turquía 1.041.012 203 29.039 83.138 32.815 668 15.470 

Estados Unidos 669.237 14.749 42.567 99.798 452.760 146.875 44.821 

Mundo 29.999.788 3.406.526 726.549 2.365.997 6.555.448 2.447.251 397.595 

                                                        
20 Fuente: Trade Map. Disponible en: https://www.trademap.org/ 
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de Trade Map21. 

El contexto internacional del acero y los productos fabricados a partir de este insumo 

descrito y la posición de China en el mismo se agudiza y genera aun mayor preocupación, 

si se tiene en cuenta la coyuntura actual generada por el COVID-19. Según el más reciente 

informe de la Asociación Mundial del Acero, emitido el 4 de junio de 2020, se pronostica 

que, en 2020, la demanda de acero se contraiga en un 6,4%, cayendo a 1.654 millones de 

toneladas, debido a la pandemia. Sin embargo, se prevé que la reducción de la demanda 

mundial de acero en 2020 sea mitigada por la más rápida recuperación de China que se 

espera respecto al resto del mundo22. 

                                                        
21 Disponible en: 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c721049%7c%7c%
7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1 
22 World Steel Association. Press Release – worldsteel Short Range Outlook June 2020. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:b5cc5cc2-75f8-4f0d-adb8-
5c4f2cdfaade/worldsteel%2520Short%2520Range%2520Outlook%2520June%25202020.pdf 
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Fuente: Asociación Mundial del Acero23. 

En efecto, al haber terminado las medidas de aislamiento obligatorio antes que el resto 

de los países, la recuperación económica de China comenzó a finales de febrero. Según la 

Asociación Mundial del Acero, su economía se acerca rápidamente a la normalización y 

al terminar abril, todos los principales sectores que utilizan acero volvieron a tener una 

                                                        
23 Disponible en: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:ea116a22-a175-4971-ace8-
0e1e41dee418/Press%2520release%2520table.pdf 
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productividad casi completa. Tras el levantamiento de la cuarentena en Wuhan el 8 de 

abril, el sector de la construcción ya alcanzó el 100% de productividad24. 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, pese a la pandemia, entre enero y abril de 2020, 

la producción de acero de China ha aumentado. Su recuperación será aún más visible en 

el segundo semestre de 2020 y será impulsada por el sector de la construcción, para lo 

cual el gobierno chino ya ha presentado varias nuevas iniciativas de inversión. 

 

                                                        
24 World Steel Association. Press Release – worldsteel Short Range Outlook June 2020. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:b5cc5cc2-75f8-4f0d-adb8-
5c4f2cdfaade/worldsteel%2520Short%2520Range%2520Outlook%2520June%25202020.pdf 
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Fuente: Asociación Mundial del Acero25. 

Aun cuando el pleno funcionamiento del sector manufacturero chino se ve obstaculizado 

por el colapso de la demanda en las exportaciones, debido a las medidas de aislamiento 

obligatorio en otros países, es de esperarse que una vez se reactiven sectores como la 

construcción es esos países, como de hecho está ocurriendo en Colombia, los excedentes 

                                                        
25 Disponible en: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/April-2020-crude-
steel-production.html 
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de producción de China se vuelquen a aquellos mercados desprotegidos e ingresen a 

precios artificialmente bajos. 

Como consecuencia de todo lo anterior, diversos países han tomado la decisión de 

expedir medidas de defensa comercial para contrarrestar la capacidad excedentaria de 

China y los precios artificialmente bajos a los cuales los productores chinos están 

vendiendo sus productos en todo el mundo. 

B. Medidas de defensa comercial impuestas al producto considerado por parte de 

otras economías. 

Un gran número de economías, algunas de considerable mayor envergadura que la 

colombiana, han expedido diversas medidas de defensa comercial, o tienen 

investigaciones en curso, en contra de las importaciones chinas de productos laminados 

de acero para contrarrestar, como ya se explicó, la enorme capacidad excedentaria de 

exportación que posee China y los precios predatorios a los que exporta sus productos. 

El siguiente cuadro presenta las medidas antidumping vigentes en contra de las 

importaciones del mismo producto cubierto por los derechos antidumping, así como de 

los productos a través de los cuales se busca eludir su aplicación: 

País Producto Posiciones 
arancelarias cubiertas 

Estado Derecho Aplicado 
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Australia26 Acero cincado 
(galvanizado) 

7210.49; 721230; 

7225.92; 7226.99. 
Vigente Derecho ad 

valorem entre el 
6,7% y el 43,4%27. 

Australia28 Acero recubierto de 
aluminio/cinc 

7210.61 Vigente Derecho ad 
valorem entre el 

9,5% y el 53,2%29. 

Estados 

Unidos30 

Determinados 
productos de acero al 
carbono resistente a 
la corrosión 

7210.30, 7210.41, 
7210.49, 7210.61, 

7210.69, 7210.70, 
7210.90, 7212.20, 

7212.30, 7212.40, 
7212.50, 7212.60, 

7215.90, 7217.20, 
7217.30, 7217.90, 
7225.91, 7225.92, 

7225.99, 7226.99, 
7228.60, 7229.90. 

Vigente Derecho ad 

valorem del 
209,97%31. 

India32 Productos planos 
recubiertos de 
aluminio y cinc 

7210.12.90, 7210.30.90, 

7210.49.00, 7210.69.00, 
7210.70.00, 7210.90.90, 

7212.10.90, 7212.20.90, 
7212.30.90, 7212.40.00, 

7216.99.10, 7225.50.10, 
7225.91.00, 7225.92.00, 
7226.99.30, 7210.61.00, 

7212.50.90, 7225.99.00, 
7226.99.90. 

Vigente Derecho entre 

USD$ 56,48/mt y 
USD$ 128,93/mt33. 

                                                        
26 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Australia. G/ADP/N/328/AUS. 
27 Disponible en: https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/measures/dcr_-
_zinc_coated_galvanised_steel_6.pdf 
28 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Australia. G/ADP/N/328/AUS. 
29 Disponible en: https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/measures/dcr_-
_aluminium_zinc_coated_steel_5.pdf 
30 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Australia. G/ADP/N/328/USA. 
31 Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2016/07/25/2016-17557/certain-
corrosion-resistant-steel-products-from-india-italy-the-peoples-republic-of-china-the 
32 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo India. G/ADP/N/328/IND. 
33 Disponible en: https://news.metal.com/newscontent/101032825/india-made-final-anti-dumping-
determination-on-aluminium-and-zinc-coated-flat-products-from-vietnam-korea-and-china 

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/measures/dcr_-_zinc_coated_galvanised_steel_6.pdf
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/measures/dcr_-_zinc_coated_galvanised_steel_6.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2016/07/25/2016-17557/certain-corrosion-resistant-steel-products-from-india-italy-the-peoples-republic-of-china-the
https://www.federalregister.gov/documents/2016/07/25/2016-17557/certain-corrosion-resistant-steel-products-from-india-italy-the-peoples-republic-of-china-the
https://news.metal.com/newscontent/101032825/india-made-final-anti-dumping-determination-on-aluminium-and-zinc-coated-flat-products-from-vietnam-korea-and-china
https://news.metal.com/newscontent/101032825/india-made-final-anti-dumping-determination-on-aluminium-and-zinc-coated-flat-products-from-vietnam-korea-and-china
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India34 Productos planos 
lacados/ prepintados 
de acero aleado o sin 
alear 

7210.11, 7210.12, 
7210.30, 7210.41, 
7210.49, 7210.50, 
7210.61, 7210.69, 
7210.70, 7210.90, 
7212.10, 7212.20, 

7212.30, 7212.40, 
7212.50, 7212.60, 

7225.50, 7225.92, 

7225.99, 7226.11, 
7226.99. 

Vigente Valor 
correspondiente a 
la diferencia entre 

el precio base de 
USD$ 822/mt y el 

precio declarado 
por el importador, 
siempre que este 

último sea menor 
al precio base35. 

Malasia36 Galvanized iron 
coils/sheets or 
galvanized steel 
coils/sheets 

7210.41, 7210.49, 
7212.30, 7225.92, 
7225.99, 7226.99. 

Vigente Derecho ad 
valorem del 

16,13%. 

México37 Aceros planos 
recubiertos 

7210.30.01, 7210.30.99, 
7210.41.01, 7210.41.99, 
7210.49.01, 7210.49.02, 

7210.49.03, 7210.49.04, 
7210.49.99, 7210.61.01, 
7210.70.01, 7210.70.99, 
7212.20.01, 7212.20.02, 

7212.20.99, 7212.30.01, 
7212.30.02, 7212.30.99, 

7212.40.03, 7212.40.99, 
7225.91.01, 7225.92.01, 

7226.99.01, 7226.99.02, 
9802.00.01, 9802.00.02, 
9802.00.03, 9802.00.04, 

9802.00.06, 9802.00.07, 
9802.00.10, 9802.00.13, 

9802.00.15, 9802.00.19. 

Vigente Derecho ad 
valorem entre el 

22,22% y el 

76,33%38. 

                                                        
34 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo India. G/ADP/N/328/IND. 
35 Disponible en: https://taxguru.in/custom-duty/antidumping-duty-imports-color-coated-prepainted-
flat.html 
36 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Malasia. G/ADP/N/328/MYS.  
37 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo México. G/ADP/N/328/MEX. 
38 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo México. G/ADP/N/300/MEX.  

https://taxguru.in/custom-duty/antidumping-duty-imports-color-coated-prepainted-flat.html
https://taxguru.in/custom-duty/antidumping-duty-imports-color-coated-prepainted-flat.html
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Pakistán39 Bobinas 
galvanizadas 
 

7210.41.10, 7210.41.90, 
7210.49.90, 7212.30.10, 
7212.30.90, 7225.92.00, 

7226.99.00 

Vigente Derecho ad 
valorem entre el 

6,09% y el 

40,47%40. 

Rusia41 Productos planos de 
acero, laminados, 
chapados o 
revestidos 

7210.49, 7210.61, 

7212.30, 7212.50, 
7225.92. 

En investigación N/A 

Tailandia42 Productos de acero 
laminado en frío 
chapado en caliente 
o revestido con 
aleaciones de 
aluminio y cinc, 
inmersión en 
caliente 

7210.61 Vigente Derecho ad 

valorem entre el 
2,65% y el 29,50%. 

Taipei Chino43 Determinados 
productos planos de 
acero, laminados, 
chapados o 
revestidos con cinc o 
aleaciones de cinc 

7210.30, 7210.41, 
7210.49, 7210.61, 

7210.90, 7212.20, 
7212.30, 7212.50, 
7225.91, 7225.92, 

7225.99, 7226.99. 

Vigente  

Ucrania44 Productos 
laminados con 
revestimiento 
anticorrosión 

7210.30.00.00, 

7210.41.00.00, 
7210.49.00.00, 

7210.50.00.00, 
7210.61.00.00, 
7210.69.00.00, 
7210.90.80.00, 

En investigación N/A 

                                                        
39 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Pakistán. G/ADP/N/328/PAK.  
40 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Pakistán. G/ADP/N/300/PAK. 
41 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Federación de Rusia. 
G/ADP/N/314/RUS.  
42 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Tailandia. G/ADP/N/328/THA. 
43 Organización Mundial del Comercio. Disponible en: http://i-
tip.wto.org/goods/Forms/TableViewDetails.aspx?mode=modify 
44 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Federación de Rusia. 
G/ADP/N/322/UKR. 

http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableViewDetails.aspx?mode=modify
http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableViewDetails.aspx?mode=modify
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7212.20.00.00, 
7212.30.00.00, 
7212.50.40.00, 

7225.91.00.00, 
7225.92.00.00, 
7225.99.10.00, 

7226.99.30.00, 
7226.99.70.00. 

Vietnam45  Acero galvanizado 
con revestimiento 

7210.41.11, 7210.41.12, 

7210.41.19, 7210.49.11, 
7210.49.12, 7210.49.13, 

7210.49.19, 7210.50.00, 
7210.61.11, 7210.61.12, 
7210.61.19, 7210.69.11, 

7210.69.12, 7210.69.19, 

7210.90.10, 7210.90.90, 
7212.30.10, 7212.30.20, 
7212.30.91, 7212.30.99, 
7212.50.11, 7212.50.12, 

7212.50.19, 7212.50.21, 
7212.50.22, 7212.50.29, 

7212.50.91, 7212.50.92, 
7212.50.99, 7212.60.10, 
7212.60.20, 7212.60.90, 
7225.92.90, 7225.99.90, 
7226.99.11, 7226.99.19, 
7226.99.91, 7226.99.99. 

Vigente Derecho ad 

valorem entre el 
3,17% y el 

38,34%46. 

 

La gran cantidad de medidas antidumping impuestas a las importaciones chinas de los 

productos sobre los que versa esta solicitud, junto a las investigaciones en curso, permiten 

concluir la capacidad disruptiva y el daño que están generando los precios distorsionados 

de la China de manera generalizada a nivel mundial. Ello lleva a prever que en caso de 

                                                        
45 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Federación de Vietnam. 
G/ADP/N/328/VNM. 
46 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Federación de Vietnam. 
G/ADP/N/300/VNM. 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 25 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

que no se mantenga la medida, el dumping de ese país seguirá produciéndose y causará 

verdaderos estragos en el mercado nacional, ante los mayores excedentes que ingresarán 

a Colombia, como consecuencia de las medidas relacionadas en el cuadro y, como se 

explicó, como corolario de la crisis generada por la pandemia. En ese evento, el mercado 

colombiano, a diferencia de los otros mencionados, quedaría absolutamente 

desprotegido frente a las importaciones chinas a precios de dumping o artificialmente 

bajos. 
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CAPÍTULO II  

ELUSIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS, MEDIANTE LA 

RESOLUCIÓN 040 DEL 5 DE MARZO DE 2014 

Como se mencionó anteriormente, y se reafirma a continuación, los derechos 

antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 a las importaciones de 

láminas lisas galvanizadas, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 

originarias de la República Popular de China, están siendo eludidos por los importadores 

a través del ingreso de productos idénticos y similares que registran diferencias menores 

en sus características, que permiten clasificarlos bajo subpartidas arancelarias distintas a 

la amparada por los derechos antidumping vigentes, a saber, la posición 7225.92.00.90 y 

7225.99.00.90 (acero aleado al boro como materia prima), las subpartidas 7212.30.00.00 y 

7226.99.00.00 (láminas de anchura inferior a 600 mm, ya sea de acero aleado o sin alear 

de base) y las subpartidas 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 (revestidas de aleaciones aluminio 

y cinc). 

El ingreso de láminas bajo las referidas subpartidas elude el pago de los derechos 

antidumping y, en consecuencia, impide que estos logren su objetivo de suprimir y 

contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping en la rama de producción nacional, 

que se sigue viendo perjudicada. 
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1. MARCO NORMATIVO. 

Los derechos antidumping son mecanismos excepcionales que tienen como propósito 

asegurar la práctica leal del comercio internacional y conjurar los perjuicios causados a 

las ramas de producción nacional por el ingreso de importaciones a precios 

artificialmente bajos. 

Con frecuencia, sin embargo, la eficacia de estas medidas de defensa comercial se ve 

falseada por maniobras de los exportadores o de los importadores que buscan eludir su 

aplicación. 

De tal manera que la elusión es un mecanismo utilizado por las empresas para burlar o 

evitar el pago de las medidas antidumping aplicables a las mercancías que son objeto de 

la práctica de dumping1, y se traduce en acciones tales como, la importación de bienes 

similares o idénticos al considerado con diferencias o alteraciones menores que permiten 

clasificarlas por otras subpartidas que no están gravadas con los derechos. 

De esta manera, la elusión atenta contra la eficacia del mecanismo antidumping y socava 

el alivio que pretende otorgar a las industrias domésticas. Las medidas anti-elusión 

                                                        
1 David W. Leebron, An Overview of the Uruguay Round Results, 34 COLUM. J. TRANSNAT’L L. 11, 20 
(1995). 
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entonces, buscan precisamente combatir estas prácticas con el fin de garantizar la 

adecuada aplicación de los derechos antidumping y la nivelación del campo de juego. 

En Colombia, la imposición de este tipo de medidas se encuentra reglamentada en el 

Decreto 1750 de 2015, que establece los criterios para determinar cuándo existe una 

práctica de elusión de un derecho antidumping. 

El artículo 50 dispone lo siguiente: 

“Se entiende que hay elusión cuando se produce un cambio de características del 

comercio entre el país sujeto al derecho antidumping o de terceros países y 

Colombia, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una 

causa o justificación económica adecuada distinta del establecimiento del 

derecho antidumping, y existan pruebas de que están anulando los efectos 

correctores del derecho por lo que respecta a precios o cantidades del producto 

similar. 

En caso de elusión de las medidas en vigor, los derechos antidumping establecidos con 

arreglo al presente Decreto podrán ser ampliados para aplicarse a las importaciones 
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de productos similares o a partes de los mismos procedentes de terceros países o del 

país sujeto al derecho. 

Sin perjuicio de otras manifestaciones de elusión, se considera que una operación 

de montaje en Colombia o en un tercer país elude las medidas vigentes, cuando se 

presentan alguna de las siguientes condiciones: 

1. Importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto que 

tiene las mismas características y usos generales que el producto considerado. 

(…) 

5. La operación comenzó o se incrementó sustancialmente desde el momento de apertura 

de la investigación antidumping o justo antes de su apertura(...)”. 

Así las cosas, cuando se presenta una práctica de elusión de los derechos antidumping 

establecidos respecto de las importaciones de determinado producto, estas medidas 

podrán ampliarse y ser aplicadas a las importaciones de productos similares o a partes 

de estos, procedentes de terceros países o del país sujeto al derecho. 

Aunque el Artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping de la OMC no 

contienen una regulación específica en relación con la aplicación de medidas anti-elusión, 

se ha expedido una Decisión Ministerial sobre el particular, conforme a la cual, los 

Miembros de la OMC han remitido las cuestiones relacionadas con la elusión de los 
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derechos antidumping al Comité de Prácticas Antidumping y han desarrollado en sus 

legislaciones nacionales los criterios y elementos a tener en cuenta en investigaciones de 

esta naturaleza2.  

En este sentido, y ante la ausencia de un marco regulatorio específico en el marco de la 

OMC, es menester acudir a la práctica de algunos de sus Miembros. 

A. Práctica de algunos Miembros de la OMC. 

Como se mencionó en el aparte anterior, la regulación y la práctica de otros Miembros de 

la OMC en materia de medidas anti-elusión resultan ilustrativas de la aplicación de este 

mecanismo y pueden servir de punto de referencia, además, en la medida en que, hasta 

el momento, no ha sido cuestionada su compatibilidad con las disposiciones de la OMC. 

Así, por ejemplo, en Estados Unidos las medidas anti-elusión se encuentran reguladas en 

el Código de los Estados Unidos (19 U.S.C. §1677j) y el Código de Regulaciones Federales 

(19 C.F.R. § 351.225). Esta normativa contempla cuatro escenarios en los que se pueden 

                                                        
2 “Decisión sobre las medidas contra la elusión. Los Ministros, Tomando nota de que, aun cuando el problema de la 
elusión de los derechos antidumping ha sido uno de los temas tratados en las negociaciones que han precedido al 
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, los negociadores no han podido llegar a un acuerdo 
sobre un texto completo, Conscientes de la conveniencia de que puedan aplicarse normas uniformes en esta esfera lo 
más pronto posible, Deciden remitir la cuestión, para su resolución, al Comité de Prácticas Antidumping establecido 
en virtud de dicho Acuerdo”. Ver: Organización Mundial del Comercio. Informe del Grupo Especial. China – 
Medidas que afectan a las importaciones de partes de automóviles. WT/DS342/R. 8 julio 2008. Párr. 7.499. En su 
reunión del 28 y 29 de abril de 1997, el Comité de Prácticas Antidumping decidió establecer el “Grupo 
Informal de Anti-elusión”2 abierto a todos los Miembros, que no tiene poder de decisión, pero que puede 
formular recomendaciones para la consideración del Comité. Ver: Organización Mundial del Comercio. 
Informe (1997) del Comité de Prácticas Antidumping. G/L/204. 6 noviembre 1997. Párr. 15. 
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adoptar medidas anti-elusión: a) cuando la mercancía cubierta por los derechos 

antidumping es completada o ensamblada en los Estados Unidos con partes o 

componentes producidos en un país diferente al cual se le aplican esos derechos3; b) 

cuando la mercancía cubierta por los derechos antidumping es completada o ensamblada 

en un tercer país al cual no le son aplicables los derechos, con partes o componentes 

fabricados en el país sujeto a las medidas antidumping4; c) cuando se realizan alteraciones 

menores en apariencia o forma a la mercancía cubierta por los derechos antidumping5; y 

d) cuando existe una “mercancía desarrollada con posterioridad” (“later-developed 

merchandise”) que supone un avance tecnológico significativo del producto objeto de los 

derechos antidumping6. 

En la Unión Europea, por su parte, la aplicación de las medidas anti-elusión está regulada 

por el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no 

miembros de la Unión Europea. 

El artículo 13 del citado reglamento establece lo siguiente: 

“[…] Se entenderá que existe elusión cuando se produzca un cambio de características 

del comercio entre terceros países y la Unión o entre empresas individuales del país 

                                                        
3 19 U.S.C. §1677j a) Merchandise completed or assembled in United States. 
4 19 U.S.C. §1677j b) Merchandise completed or assembled in other foreign countries. 
5 19 U.S.C. §1677j c) Minor alterations of merchandise. 
6 19 U.S.C. §1677j d) Later-developed merchandise. 
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sujeto a las medidas y la Unión, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que 

no exista una causa o una justificación económica adecuadas distintas del 

establecimiento del derecho, y haya pruebas del perjuicio o de que se están burlando los 

efectos correctores del derecho por lo que respecta a los precios y/o las cantidades del 

producto similar y existan pruebas de dumping en relación con los precios normales 

previamente establecidos para los productos similares, de ser necesario de conformidad con 

las disposiciones del artículo 2. 

Las prácticas, procesos o trabajos a los que se refiere el párrafo tercero incluirán, entre 

otras cosas: a) las modificaciones menores introducidas en el producto afectado 

para poder incluirlo en códigos aduaneros que, normalmente, no están sujetos a 

las medidas en cuestión, siempre que la modificación no altere las características 

esenciales del producto;)(…)”. 

Tanto la regulación de los Estados Unidos como la de la Unión Europea coinciden en la 

configuración de tres requisitos esenciales para aplicar una medida anti-elusión: i) que la 

medida elusiva genere un cambio en la tendencia del comercio, que suele traducirse en 

que las importaciones del producto considerado disminuyen en términos de volumen y 

se tornan hacia otros productos, con alteraciones o modificaciones menores, sus partes o 

componentes, que los excluyen de la cobertura de la medida antidumping; ii) que la 

medida no tenga una justificación económica distinta a la elusión de los derechos 

antidumping; y iii) que los efectos correctores de la medida antidumping estén siendo 

menoscabados en términos de volumen o de precios. 
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B. Diferencias, alteraciones o modificaciones menores en relación con el producto 

cubierto por los derechos antidumping. 

 

El artículo 50 del Decreto 1750 de 2015 consagra como una de las manifestaciones de 

elusión, las “importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto que tiene las 

mismas características y usos generales que el producto considerado” (subraya y negrilla fuera 

de texto). 

De la disposición citada es posible concluir que la normativa colombiana prevé la 

posibilidad de extender la aplicación de derechos antidumping a otros productos que, si 

bien no se encuentran cubiertos por la medida vigente, tienen las mismas o muy 

parecidas características y usos del producto considerado en la investigación inicial. 

En esta circunstancia, resulta ilustrativo, el capítulo 19 del Código de los Estados Unidos 

que dispone: 

“(c) ALTERACIONES MENORES DE LA MERCANCÍA 

(1) EN GENERAL La clase o tipo de mercancía sujeta a— 

(A) una investigación bajo este subtítulo, 

(B) una orden de derechos antidumping emitida bajo la sección 1673e de este título, 

(C) una determinación emitida en virtud de la Ley Antidumping de 1921, o 
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(D) una orden de derechos compensatorios emitida bajo la sección 1671e de este título 

o la sección 1303 de este título, incluirá bienes alterados en su forma o apariencia 

en aspectos menores (incluidos los productos agrícolas crudos que han sido 

objeto de un procesamiento menor), estén o no incluidos en la misma 

clasificación arancelaria7. 

Para determinar si existe una “alteración menor” del producto cubierto que justifique la 

aplicación de una medida anti-elusión, el Departamento de Comercio debe tener en 

cuenta: (1) las características físicas generales del producto, (2) las expectativas del 

usuario final, (3) el uso final, (4) los canales de comercialización y publicidad, y (5) el 

costo de cualquier modificación en relación con el valor total de los productos en cuestión. 

No existe una jerarquía entre estos factores, y ninguno de ellos es por si solo decisivo. 

Como se explica a continuación, en nuestro caso, los otros productos similares al 

producto cubierto por los derechos antidumping (cuya descripción se desarrolla en el 

punto 2 del presente capítulo), provenientes de la República Popular China, poseen 

                                                        
7 Traducción propia. Texto original: “19 U.S. Code § 1677j.Prevention of circumvention of 
antidumping and countervailing duty orders (c) MINOR ALTERATIONS OF MERCHANDISE (1)IN 

GENERAL The class or kind of merchandise subject to— (A) an investigation under this subtitle, 
(B) an antidumping duty order issued under section 1673e of this title, (C) a finding issued under 
the Antidumping Act, 1921, or (D) a countervailing duty order issued under section 1671e of this 
title or section 1303 1 of this title, shall include articles altered in form or appearance in minor 
respects (including raw agricultural products that have undergone minor processing), whether or 
not included in the same tariff classification”. 
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diferencias menores en relación con el producto considerado, que no demeritan sus 

características y usos generales, con el fin único de incluirlo en subpartidas arancelarias 

que no están sujetas a las medidas en cuestión. 

En efecto, las láminas importadas que no están cubiertas por el derecho antidumping 

vigente registran diferencias menores en sus características, sin embargo, siguen siendo 

similares al producto considerado. 

Estas diferencias menores en relación con el producto considerado consisten en la 

utilización de acero aleado al boro como materia prima (en el caso de la lámina clasificada 

por las subpartidas 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90), la modificación del tamaño de la 

lámina a un ancho inferior a 600 mm, ya sea de acero aleado o sin alear de base 

(subpartidas 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00), o la modificación en la composición del 

recubrimiento en el caso de la lámina clasificada por las subpartidas 7210.61.00.00 y 

7210.69.00.00 (revestidos de aluminio). Todo lo anterior es suficiente para que la lámina 

se clasifique por una subpartida arancelaria que no está cubierta por la medida 

antidumping, aunque sigue siendo esencialmente el mismo producto objeto de la medida 

y, por consiguiente, es un producto idéntico o similar al producto considerado en la 

investigación inicial en los términos del Decreto 1750 de 2015 y del Acuerdo 

Antidumping. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES SIMILARES AL PRODUCTO 

CONSIDERADO MEDIANTE LOS CUALES SE ELUDEN LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE LA RESOLUCION 040 DE 2014. 

2.1. Identificación de los bienes similares. 

Como se mencionó anteriormente, la Resolución 040 de 2014 impuso los derechos 

antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada clasificada bajo la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00. No obstante, a partir de la entrada en vigencia de 

los referidos derechos antidumping, las importaciones del producto considerado se han 

desviado a las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 

7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00. 

Posiciones 

Arancelarias 

Descripción 

72.10 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 

anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos 

 - Cincados de otro modo: 

72.10.49.00.00 

 

7210.61.00.00 

7210.69.00.00 

 

-- Los demás 

- Revestidos de aluminio: 

- - Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc 

- - Los demás 
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Otros productos. 

7212 

 

7212.30.00.00 

 

7225 

 

 

7225.92.00 

7225.92.00.90 

7225.99.00 

7225.99.00.90 

 

7226 

 

 

7226.99.00.00 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 

anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos 

- Cincados de otro modo 

 

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, 

de anchura superior o igual a 600 mm 

- Los demás: 

- - Cincados de otro modo: 

- - - Los demás 

- - Los demás: 

- - - Los demás 

 

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, 

de anchura inferior a 600 mm 

- Los demás: 

- - Los demás 
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Bajo las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7225.92.00.90 y 

7225.99.00.90, además de la lámina lisa, también se puede clasificar la lámina corrugada 

o “teja”, que no hace parte de la presente solicitud. 

Unidad de medida. 

Tal como aparece en la base de datos de importaciones de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas de Colombia –DIAN-, la unidad de medida aplicable para la lámina lisa 

galvanizada cubierta por los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 

040 de 2014, así como las láminas que ingresan a Colombia bajo las subpartidas 

arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 

7226.99.00.00 es el kilogramo. 

Como se verá a continuación, las importaciones de las láminas que presentan diferencias 

menores respecto del producto considerado se han efectuado exclusivamente con el fin 

de eludir los derechos antidumping vigentes. En efecto, la lámina clasificada por las 

subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 

7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 es similar a la lámina clasificada por la posición arancelaria 

7210.49.00.00 en los términos del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping. 

2.2. Descripción de los bienes similares al producto considerado. 
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En el Anexo No. 28 de la presente solicitud se allega el dictamen pericial titulado “Análisis 

de similitud de láminas importadas y de producción nacional” rendido por Ana María Pérez 

Ceballos, Ingeniera Metalúrgica, Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales, Doctora 

en Ingeniería, Profesora y Coordinadora de la Oficina de Extensión de la Escuela de 

Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales de la Universidad Industrial de 

Santander, en el cual se presenta el análisis teórico y experimental en relación con la 

similitud de las láminas que se clasifican bajo las subpartidas 7210.49.00.00, 7212.30.00.00, 

7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, a partir de la 

definición de producto similar que establece el literal q del artículo 1° del Decreto 1750 

de 2015, a saber: 

“Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto considerado 

de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual 

en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 

considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las 

características físicas y químicas, los criterios de materias primas empleadas, proceso de 

manufacturación o producción, canales de distribución, clasificación arancelaria, entre 

otros”. 

De conformidad con el dictamen pericial, las láminas ya sean de acero aleado o sin 

alear, galvanizadas (Zn) o galvaluminizadas (55%Al-Zn) son similares, en los 

términos de la citada norma, en cuanto a sus características físicas y químicas 

esenciales, sus procesos de producción, sus usos y aplicaciones. 
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Veamos. 

2.2.1. Nombre comercial y técnico, modelo o tipo. 

El nombre comercial del producto sujeto a los derechos antidumping vigentes es lámina 

lisa galvanizada, y el nombre técnico corresponde a acero galvanizado por inmersión en 

caliente (HDG). 

El nombre comercial y técnico de los productos similares importados de China depende 

de las características que permiten clasificar la lámina en las subpartidas arancelarias 

exentas de los derechos antidumping, a saber: 

- Lámina “Galvalume” o “Aluzinc” - subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, y 

7210.69.00.00. El nombre técnico de este producto es acero recubierto por aleaciones de 

aluminio y zinc. 

- Lámina lisa en flejes – subpartidas arancelarias 7212.30.00.00, y 7226.99.00.00. El nombre 

técnico de este producto es lámina lisa galvanizada aleada y sin alear en flejes menores a 

600 mm. 

- Lámina lisa galvanizada aleada - subpartidas arancelarias 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90. 

El nombre técnico de este producto es acero aleado galvanizado mayor o igual a 600 mm. 

2.2.2. Características físicas y químicas. 
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Tanto la lámina objeto de los derechos antidumping que se clasifica bajo la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, como las láminas que están siendo importadas  desde China 

con el fin de eludir los referidos derechos, clasificadas bajo las posiciones arancelarias 

7210.61.00.00, y 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 

son productos de acero planos laminados en frío, posteriormente revestidos mediante 

procesos de inmersión en caliente, en un baño de aleación fundida con el fin de crear un 

recubrimiento sobre la superficie para proteger y garantizar el desempeño estructural del 

acero. 

En efecto, la lámina lisa galvanizada objeto de los derechos antidumping vigentes es un 

producto plano de acero recubierto de zinc (galvanizado), por proceso de inmersión en 

caliente, con presentación en bobinas o láminas cortadas. 

El recubrimiento en zinc puede ser:  

- G40 (0,40 oz/ft2) / Z120 (120 g/m2) 

- G60 (0,60 oz/ft2) / Z180 (180 g/m2) 

- G90 (0,90 oz/ft2) / Z275 (275 g/m2) 

El espesor de la lámina lisa varía entre 0.12mm hasta 2.0mm; las bobinas se suministran 

en anchos de 900 mm, 914 mm, 1.000 mm, 1.200 mm y 1.220 mm; el peso puede estar entre 

2 y 10 toneladas. 
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Por su parte, la dimensión estándar de la lámina cortada es de 1.000 mm x 2.000 mm o de 

1.220 mm x 2.440 mm, con un peso de 2,0 y 3,5 toneladas. También se producen materiales 

de ancho de 900 mm. 

La calidad del producto puede ser comercial, estructural, embutido y formado.  

La lámina lisa galvanizada con protección pasivada tiene tres tipos de acabado:  

- Flor regular: la lámina queda con la forma del cristal de zinc a la vista.  

- Con tensionivelado: se aplica una nivelación por tensión para aliviar las tensiones 

térmicas residuales del recocido y eliminar el flutting.  

- Skin Pass: se da un acabado a la superficie de la lámina que permite un mejor 

anclaje de la pintura en un proceso posterior. 

Láminas de acero aleado. 

En la medida en que los derechos antidumping adoptados mediante la Resolución 040 de 

2014 son aplicables a las láminas lisas galvanizadas de acero sin alear (7210.49.00.00), con 

el fin de eludir estas medidas, los importadores han optado por ingresar láminas lisas 

galvanizadas de acero aleado que se clasifican bajo las subpartidas arancelarias 

7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00. 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 18 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

Es relevante señalar que el hecho de que una lámina lisa galvanizada tenga como materia 

prima acero sin alear o acero aleado es absolutamente indiferente para efectos de las 

características y usos generales del producto. 

Ambos tipos de acero comparten las características físicas, los insumos utilizados, los 

procesos productivos y las normas técnicas. La única diferencia reside en la aleación del 

acero que se usa como materia prima. Mientras que la lámina clasificada bajo la 

subpartida 7210.49.00.00 se fabrica a partir de acero sin alear, la clasificada bajo las 

posiciones 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 tiene como insumo acero aleado. 

La aleación consiste en una mezcla homogénea de dos o más metales o de uno o más 

metales con elementos no metálicos8. De esta manera, la aleación se relaciona con la 

composición química del acero, que según el tipo de que se trate puede contener otros 

elementos como cobalto, niobio, boro, vanadio o titanio. 

Ahora bien, para el caso de las láminas galvanizadas, la composición química de la 

materia prima utilizada es imperceptible en lo que se refiere a la apariencia física y los 

usos para los cuales se destina el producto terminado, de manera que, salvo que se utilice 

una técnica de espectrometría para determinación de composición química, no es posible 

distinguir entre una lámina aleada y una fabricada con acero sin alear. Es más, el 

recubrimiento de zinc y pintura hace que sea imposible advertir qué lámina fue elaborada 

                                                        
8 Universidad Autónoma de Madrid. Aleación y Alotropía. Disponible en: https: / / www.uam.es/ 
docencia/ labvfmat/ labvfmat/ practicas/ practical/ aleacion.htm 
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a partir de acero aleado y cuál utilizó acero sin alear. Las diferencias de las láminas 

galvanizadas, que para efectos de la presente solicitud se pueden considerar menores e 

irrelevantes, sólo se pueden observar en el tamaño de la "flor", que depende única y 

exclusivamente de la composición de la aleación del recubrimiento más no del tipo de 

acero que se galvaniza. 

En este orden de ideas, es evidente que las láminas clasificadas por la subpartida 

7210.49.00.00 son similares o más aún, idénticas, a las clasificadas por la 7225.92.00.90, 

7225.99.00.90 y la 7226.99.00.00, en tanto, son fabricadas utilizando los mismos procesos 

de producción, tienen los mismos usos, el consumidor las puede emplear indistintamente 

para los mismos fines, y comparten las mismas características físicas, de manera que, son 

indistinguibles a la vista. 

Así lo concluyó el dictamen pericial, en el cual se señala lo siguiente: 

“puede considerarse que existe similitud entre todas las láminas estudiadas pues, a 

pesar de existir diferencias en cuanto a la composición química (aceros 

aleados al B y no aleados), el análisis de la literatura especializada permitió 

evidenciar que existen criterios de similitud relacionados con los procesos de 

manufactura, canales de distribución y uso final de las láminas. Las Normas 

ASTM A1011, A653 y A792 no establecen un límite especifico de boro para láminas 

recubiertas por procesos de galvanizado y galvaluminizado, por lo que este criterio 

no puede considerarse como diferenciador puesto que, en el caso de las láminas 
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analizadas en este estudio, ni los procesos de manufactura, ni el uso final de las 

láminas, ni los canales de distribución serían afectados por la presencia o no de boro 

en la aleación”9 (Negrilla y subraya fuera del original). 

Láminas de ancho inferior a 600 mm. 

Con el fin de eludir el pago de los derechos antidumping, los importadores también están 

ingresando láminas lisas galvanizadas de ancho inferior a 600 mm. En este punto es 

relevante recordar que los derechos antidumping vigentes se aplican a las importaciones 

de lámina lisa galvanizada “de anchura superior o igual a 600 mm” (subpartida 

7210.49.00.00). Para reclasificar esta lámina en las subpartidas arancelarias 7212.30.00.00 

y 7226.99.00.0010, que se encuentran exentas del pago de los derechos antidumping, basta 

con cortar la lámina en una “anchura inferior a 600 mm”. 

Es importante señalar que el hecho de que una lámina sea de un ancho inferior o mayor 

a 600 mm es indiferente para efectos de las características y usos generales del producto 

investigado. Ambas láminas comparten las mismas características esenciales, los mismos 

                                                        
9 Página 44 del Dictamen Pericial. 
10 La elusión de los derechos antidumping en el caso de la subpartida arancelaria 7226.99.00.00 es clara pues 
además de que tiene un ancho inferior a 600 mm, su materia prima es acero aleado. Como se explicó, sin 
embargo, ambas variaciones son indiferentes para efectos de las características y usos generales del 
producto. 
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procesos de producción y los mismos usos, razón por la cual el consumidor las puede 

emplear indistintamente. 

A manera de ejemplo, resulta pertinente traer a colación el caso Carbon and Certain Alloy 

Steel Wire Rod from Mexico, en el que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

constató que la medida antidumping adoptada en contra de las importaciones de 

“varillas de alambre con un diámetro de 5.00 mm o más” era eludida por las 

importaciones de Deacero S.A. de C.V de “varillas de alambre con un diámetro entre 4.75 

mm - 5.00 mm”. El Departamento de Comercio consideró que las varillas de alambre de 

4,75 mm representaban una alteración menor del producto investigado, en virtud de su 

tamaño, y descartó el hecho de que las varillas de la referida extensión existieran desde 

antes del inicio de la investigación. En una instancia posterior, la Corte de Apelación del 

Circuito Federal confirmó la decisión del Departamento de Comercio y adoptó la medida 

anti-elusión contra las referidas importaciones de “varillas de alambre con un diámetro 

entre 4.75 mm - 5.00 mm”, por alteración menor11. 

Láminas recubiertas de aleaciones de aluminio y cinc (galvaluminizadas). 

Otra de las formas mediante las cuales los exportadores e importadores de láminas chinas 

eluden los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014 es 

                                                        
11 Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Mexico: Affirmative Final Determination of Circumvention of the 
Antidumping Duty Order, 77 Fed. Reg. 58,892 (1 Oct. 2012) and accompanying Issues and Decision 
Memorandum.  
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mediante la importación de láminas recubiertas de aleaciones de aluminio (55%) y cinc 

(45%), clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00. 

El porcentaje mínimo de aluminio en la aleación del recubrimiento de la lámina es 

suficiente para reclasificar el producto en las subpartidas exentas del pago de los 

derechos antidumping vigentes. 

No obstante, y como se puede apreciar en el catálogo de la compañía XINYU COLOR 

PLATE CO., LTD, cuya traducción oficial se adjunta al presente documento en el Anexo 

No. 29, las características físicas y químicas de la lámina revestida de aluminio – cinc, 

conocida comercialmente como Galvalume (“Hot Dipped Galvalume Steel Coil”), son 

similares a las características de la lámina galvanizada sujeta a la medida antidumping 

adoptada mediante la Resolución 040 de 2014. 

Como puede verificarse en el manual de especificaciones de XINYU COLOR PLATE, el 

espesor de la lámina galvalume china puede ser de 0,15 a 2,5 mm. Su anchura varía entre 

700 y 1.260 mm y su recubrimiento oscila entre 40 y 275 g/m2. 

Por su parte, el espesor de la lámina galvanizada originaria de China puede ser de 0,15 a 

3,5 mm. Su anchura varía entre 700 y 1.260 mm y su recubrimiento oscila entre 40 y 400 

g/m2. 

Además, y como menciona el dictamen pericial: 

“De acuerdo con las consideraciones teóricas y las normas internacionales usadas para 

la producción de láminas galvanizadas y galvaluminizadas, puede establecerse 
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similitud desde el punto de vista de la materia prima, el proceso usado para su 

producción y sus aplicaciones. Una comparación de las líneas de proceso del 

galvanizado y galvaluminizado permite corroborar la similitud de los procesos siendo 

que, el único diferencial encontrado es referente a la composición química del baño usado 

para el recubrimiento”12. 

Así las cosas, la variación en la composición del recubrimiento no afecta la similitud entre 

las láminas, en tanto que la materia prima, el proceso de producción y el uso que se le da 

a los productos son los mismos. 

2.2.3. Normas técnicas. 

Las láminas clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 7210.61.00.00, 

7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 se fabrican de 

acuerdo a las normas técnicas ASTM A 653 y ASTM A 792 y aplican tolerancias según la 

norma ASTM A 924. 

Las normas ASTM son normas internacionales que han sido desarrolladas y establecidas 

por la organización ASTM Internacional, que establecen estándares en cuanto a la 

composición química, propiedades mecánicas, producción y fabricación de productos. 

                                                        
12 Página 42 del Dictamen Pericial. 
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La norma ASTM A 653 establece los requerimientos para láminas de acero revestidas por 

inmersión en caliente en continuo con zinc y la ASTM A 792 consagra las especificaciones 

para la producción de láminas de acero revestidas en caliente en continuo con una 

aleación 55% Al-Zn. 

Además, la materia prima utilizada para la fabricación de ambos aceros recubiertos 

(galvanizado y galvaluminizado), corresponde a un acero laminado en caliente que es 

fabricado de conformidad con las normas técnicas internacionales ASTM A 1011 – 1813 y 

la ASTM A568 / A568M – 17a y A924/A924M. 

Como se aprecia en el dictamen pericial, una comparación de los requerimientos en 

cuanto a composición química de las normas ASTM A 1011, A 653 y A 792 permite 

evidenciar que el acero tiene la misma composición química en los tres estándares. Es 

importante mencionar que las propiedades mecánicas de los aceros dependen 

fundamentalmente de su composición química y de los procesos a los cuales son 

sometidos durante su producción, ya sean estos de conformación plástica o tratamientos 

térmicos. Las normas analizadas también traen consideraciones acerca de los 

requerimientos en propiedades mecánicas que los materiales deben cumplir. 

                                                        
13 La Norma ASTM A 1011 determina las especificaciones para materiales laminados en caliente en diversos 
grados dependiendo de sus características, entre los que se encuentran: aceros comerciales (CS, según la 
Norma), aceros de alta formabilidad (DS, según la Norma) y aceros de formabilidad especial (SFS, según 
la Norma). 
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Además, de acuerdo con las Normas ASTM A 1011, A653 y A 792 las propiedades 

mecánicas de los aceros laminados en caliente, galvanizados o galvaluminizados 

(aleación de aluminio y zinc) son similares. Es importante anotar que las propiedades 

mecánicas responsables del comportamiento en servicio del material son dadas por el 

acero base y no por el revestimiento14. 

Las normas técnicas ASTM A 1011, ASTM A 653, ASTM A 792 y ASTM A 924, junto con 

su equivalente oficial en castellano del Instituto Colombiano de Normas Técnicas – 

ICONTEC (NTC 6, NTC 4011, NTC 4015 y NTC 3940) se aportan en los Anexos No. 30, 

31, 32 y 33, respectivamente. 

2.2.4. Usos. 

Las láminas clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 7210.61.00.00, 

7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 se utilizan en 

general en diversas aplicaciones industriales y para la construcción. Se pueden emplear 

como productos terminados o como intermedios, por ejemplo, en la fabricación de 

cubiertas arquitectónicas, entrepisos, metálicos, perfiles, cerramientos, ductos, canales, 

galpones y silos. En el sector metalmecánico pueden utilizarse en la elaboración de 

contenedores refrigerados y especiales, gabinetes, defensas viales, señalización, 

barandas, así como en línea blanca en donde se utiliza, cortada. 

                                                        
14 Página 15 del Dictamen Pericial. 
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De conformidad con el dictamen pericial, “las láminas de acero galvanizado y 

galvaluminizado, ya sean de aceros aleados al boro o aceros no aleados, son aptas para el mismo 

tipo de aplicaciones, de acuerdo con la literatura consultada, ambas se usan en las industrias de la 

construcción, transporte, agropecuaria y en la fabricación de electrodomésticos y sistemas de 

refrigeración y, son de común uso en techos, alcantarillas, revestimientos para viviendas y 

electrodomésticos”15. 

2.2.5. Insumos utilizados. 

La materia prima utilizada en todas las láminas, galvanizadas o galvaluminizadas, de 

anchura inferior, igual o superior a 600 mm, es el acero laminado en caliente (HRS – Hot 

Rolled Steel) que, cómo se mencionó anteriormente, puede ser aleado o sin alear. 

El acero laminado en caliente es fabricado de conformidad con las normas técnicas 

internacionales ASTM A 1011 – 18 “Standard Specification for Steel, sheet and Strip, Hot-

Rolled, Carbon, structural, High Strength Low-alloy, High-Strength Low-alloy with Improved 

Formability, and Ultra-High Strength”16 y la ASTM A568 / A568M – 17a “Standard 

Specification for Steel, Sheet, Carbon, Structural, and High-strength, Low-alloy, Hot-Rolled and 

                                                        
15 Página 46 y 47 del Dictamen Pericial. 
16 La Norma ASTM A 1011 determina las especificaciones para materiales laminados en caliente en diversos 
grados dependiendo de sus características, entre los que se encuentran: aceros comerciales (CS, según la 
Norma), aceros de alta formabilidad (DS, según la Norma) y aceros de formabilidad especial (SFS, según 
la Norma). 
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Cold-Rolled, General Requierements” en términos de requerimientos dimensionales, 

tolerancias de espesor, ancho y planitud. 

Además de la materia prima, en el proceso de galvanización en caliente, se utilizan: zinc, 

aluminio, agua y equipos como ventiladores, hornos de recocido, cizalla de corte 

rotatorio, entre otros. 

2.2.6. Características del proceso productivo, la tecnología empleada, el transporte y la 

comercialización. 

Como se puede observar en el dictamen pericial (Anexo No. 28), las láminas clasificadas 

bajo las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 

7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 se obtienen a través del proceso productivo 

de laminación, el cual es estándar en todos los países, y se describe y detalla a 

continuación. 

El proceso de laminación hace referencia a la reducción del área de la sección transversal 

de un lingote metálico mediante el paso a través de rodillos rotatorios. Los rodillos giran 

para tirar y presionar el metal que está entre ellos. La deformación permanente se logra 

al someter el material a un alto esfuerzo de comprensión al permitir que éste pase a través 

del espacio entre dos rodillos cilíndricos giratorios.  

El proceso de laminación se clasifica en virtud de las condiciones empleadas en: 
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a) Laminado en caliente y laminado en frio, según la temperatura del material. 

b) Planos o secciones huecas laminadas, según la forma del producto laminado. 

c) Longitudinal, transversal y oblicua, según la dirección del rodamiento. 

d) Laminado continuo y laminado inverso, donde se invierte la dirección de rotación de 

los rodillos, según el modo de operación del laminador. 

En el diagrama a continuación se puede observar el proceso de laminación, desde la 

obtención del acero en el proceso siderúrgico hasta la obtención de láminas, tanto en 

caliente como en frío. La materia prima del laminado en frío son láminas obtenidas por 

laminación en caliente, las cuales se obtienen directamente durante el proceso de 

fundición continua. 
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Definido el tipo de acero para el caso de los aceros planos, estos se someterán a dos 

procesos de transformación que tienen que ver con la reducción de espesor mediante un 

proceso de trabajo en caliente, seguido de un proceso de trabajo en frío para alcanzar los 

espesores para las aplicaciones requeridas. 

Laminación en caliente. 
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En el proceso de laminado en caliente, el material se lamina a una temperatura superior 

a la mitad de la temperatura de fusión de este, siendo esta temperatura superior a la 

temperatura de recristalización. La ventaja del laminado en caliente es doble. Primero, a 

temperatura elevada se reduce la resistencia de cualquier metal o aleación, por lo tanto, 

la fuerza de compresión requerida para la deformación es comparativamente menor. La 

segunda ventaja de laminar un material a una temperatura superior a la mitad de la 

temperatura de fusión es que a esta temperatura el material se recristaliza continuamente, 

permitiendo impartir una gran cantidad de deformación plástica sin que se produzca 

endurecimiento por deformación17. 

La recristalización es un proceso en el cual los granos pierden la deformación adquirida 

y se alivian tensiones internas, permitiendo que se pueda continuar el proceso de 

laminación sin que se produzca el agrietamiento del material como consecuencia del 

endurecimiento por deformación. Es decir, el endurecimiento del material es aliviado por 

el proceso de recristalización, permitiendo obtener ductilidad en el producto final (acero 

laminado en caliente). 

En la siguiente figura se observan los cambios microestructurales que sufre el material 

durante el proceso de laminación en caliente. La microestructura inicial está constituida 

por granos equiaxiales de austenita, esta fase es dúctil y una vez que entra en contacto 

con los rodillos de laminación empieza su deformación. El movimiento inverso de un 

                                                        
17 Página 6 del Dictamen Pericial. 
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rodillo con relación al otro hace que la lámina sea obligada a pasar a través de la apertura 

entre éstos; cuando el espesor de la lámina se ha reducido, ésta continua su movimiento, 

de tal forma que a la salida del laminador se tendrá una estructura constituida por granos 

deformados de austenita.  

En cualquier etapa de la deformación en caliente, el metal tiene una elevada densidad de 

dislocaciones. La presencia de estos defectos microestructurales estimula los procesos de 

restauración de la estructura, de tal forma que por procesos de recuperación y 

recristalización se forman nuevos granos recristalizados (libres de deformación)18. 

 

                                                        
18 ASTM, A653 / A653M-19a, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron 
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process, West Conshohocken, PA, 2019. 
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Laminación en frío. 

El proceso de laminación en frío se torna relevante cuando se requieren menores 

espesores y mejor acabado superficial que el que se obtiene con el laminado en caliente. 

En efecto, la laminación en caliente no es capaz de lograr los espesores requeridos en el 

mercado para diferentes aplicaciones de láminas delgadas entre 0,12 mm y 2 mm. 

Durante la laminación en frío, el acero previamente laminado en caliente se pasa a través 

de una serie de rodillos de laminación que producen una reducción progresiva del 

espesor. El laminado en frío se hace a temperaturas inferiores a la mitad de la temperatura 

de fusión del material y esta condición hace que se incremente la dureza y la resistencia 

a la fluencia del material, reduciendo la ductilidad y formabilidad (capacidad de 

deformarse plásticamente para producir formas específicas) e introduciendo textura 

microestructural que puede revertirse por medio de un tratamiento térmico de recocido. 

Algunos productos son vendidos y usados en estado endurecido, también conocido como 

full hard; sin embargo, cuando se requieren procesos de conformado posteriores es 

necesario realizar un recocido posterior al laminado en frío para eliminar esfuerzos 

residuales en el material que se han generado por efecto del endurecimiento por 

deformación y así reducir la dureza, aumentando consecuentemente la ductilidad19. 

                                                        
19 Página 7 del Dictamen Pericial. 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 33 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

Cuando el laminado de un material se realiza a temperatura ambiente o por debajo de la 

temperatura de recristalización, se denomina laminación en frío. Durante la laminación, 

tiene lugar el endurecimiento por deformación, es decir, la resistencia del material 

aumenta progresivamente con el aumento del grado de deformación del material 

original. 

La laminación en frío confiere algunas ventajas. La principal está relacionada con la 

posibilidad de controlar el tamaño de grano y, por lo tanto, lograr las propiedades 

mecánicas deseadas del material laminado terminado. Cuando el material se lamina en 

frío, los granos del material de entrada se alargan a lo largo de la dirección de laminación, 

como puede verse en la figura a continuación. 
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Así, el tamaño efectivo del grano se reduce, a medida que aumenta el área superficial de 

cada grano, mientras que su volumen permanece igual. Con pases posteriores de 

laminado, los granos alargados se rompen y el tamaño del grano se vuelve 

progresivamente más pequeño y el material se vuelve cada vez más duro. Después de un 

cierto porcentaje de deformación volumétrica, el material laminado en frío se vuelve 

demasiado duro y frágil. 

Una vez el material ha sido laminado en frío, es necesario realizar un proceso de recocido 

para ablandar el material y poder continuar con su deformación. El recocido es un 

tratamiento térmico donde el material es calentado en una atmósfera reductora (se evita 

el calentamiento en presencia de oxígeno para evitar la oxidación) por encima de su 

temperatura de recristalización. Al ajustar el tiempo durante el cual el material laminado 

se mantiene a esta temperatura (tiempo de sostenimiento), el tamaño de los granos recién 

formados del material recocido se puede controlar con precisión. La laminación en frío 

generalmente se realiza para producir productos laminados planos. Cuando la longitud 

del producto enrollado es demasiado grande, el material se enrolla y se usa en forma de 

bobina20. 

Revestimiento o recubrimiento. 

                                                        
20 Página 8 del Dictamen Pericial. 
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Las láminas son revestidas superficialmente con recubrimientos metálicos no ferrosos 

que buscan garantizar la protección y optimo desempeño estructural del acero en la 

aplicación en que se encuentre. Como se observa en el Informe Técnico de la UIS, existen 

muchos tipos de recubrimientos de zinc y aleaciones de zinc, que pueden clasificarse 

según la composición del recubrimiento y los métodos de producción usados. Según la 

composición química, los recubrimientos base de zinc se dividen en: zinc puro, Zn –Fe, 

Zn –Al, Zn –Ni y compuestos de zinc. En términos de métodos de producción, los 

recubrimientos de zinc se pueden producir por inmersión en caliente, galvanoplastia, 

unión mecánica, sherardizing y pulverización térmica21. 

A la luz de lo anterior el proceso de producción de las láminas se puede resumir en las 

siguientes etapas: 

Limpieza. La lámina de acero se hace pasar por sistemas de limpieza química de 

inmersión o aspersión y mecánica con cepillos utilizando solución desengrasante alcalina 

a temperatura superior a 70°C, para remover el aceite de protección y finos de hierro 

provenientes del proceso de laminación en frío y posteriormente por un enjuague con 

agua a diferentes temperaturas para remover toda la carga alcalina de la superficie del 

acero laminado en frío a recubrir. 

                                                        
21 Página 15 del Dictamen Pericial. 
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Recocido. En esta etapa del proceso en continuo se procede a devolver la ductilidad al 

material que ha sido laminado en frío para disminuir la dureza alta del acero laminado, 

que lo hace demasiado frágil para utilizarse en el producto final. Para disminuir la 

dureza, se realiza un calentamiento en donde la estructura del material sufre un proceso 

de recuperación, nucleación y recristalización que con el sostenimiento permite generar 

un crecimiento de grano para posteriormente hacer el enfriamiento, hasta que el acero 

laminado alcance la temperatura adecuada para la galvanización.  Con este tratamiento 

térmico se logran las propiedades mecánicas que van a depender en gran medida de la 

composición química del acero.  El recocido se realiza en una atmosfera reductora para 

evitar que el acero se oxide superficialmente por temperatura en presencia de oxígeno. 

Galvanización. La galvanización en caliente se refiere al proceso de recubrir con zinc la 

superficie del acero, para efectos de protegerlo de la oxidación natural producida por la 

reacción química del hierro con el oxígeno que se encuentra presente en la atmósfera. 

En el caso de las láminas clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 

7210.69.00.00, el recubrimiento se realiza por inmersión del acero en un baño fundido de 

aleación 55% Aluminio - Zinc. 

Enfriamiento. Con el fin de solidificar el recubrimiento a la velocidad adecuada, se enfría 

el acero que sale del proceso de galvanización con aire a temperatura ambiente a través 

del uso de ventilación forzada. 
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Temple. En esta etapa se le da un acabado superficial al acero laminado en frio como 

preparación para procesos subsecuentes de pintura.  

Tensionivelado. Para efectos de corregir defectos superficiales del acero laminado en 

frío, producto de las etapas anteriores, se realiza un aplanado bajo tensión del producto.  

Pasivado. El acero laminado en frío ya recubierto es sometido a un proceso de protección 

superficial del recubrimiento mediante una solución de ácido crómico o con cualquier 

otro agente pasivador para garantizar una mayor protección contra la corrosión al acero 

galvanizado mientras está almacenado o en procesos de transporte. 

Enrollado y empaque. Finalmente, el acero se enrolla o corta a las dimensiones finales 

requeridas por el cliente y se empaca para protegerlo en el transporte.  

No se tiene conocimiento sobre el transporte y la forma en la que se comercializa el 

producto al interior de la República Popular de China. 

De esta manera, se concluye en el dictamen pericial lo siguiente: 

“De acuerdo con las Normas ASTM A653 y ASTM A 792 que establecen los 

requerimientos para el acero galvanizado y el acero galvaluminizado respectivamente y 

con la literatura especializada consultada, se estableció que la línea de producción de 

ambos procesos es idéntica. Toda vez que la composición química, microestructura, 

propiedades mecánicas y físicas de los materiales metálicos dependen del proceso de 
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fabricación se encuentran evidencias suficientes, tanto desde el punto de vista teórico 

como experimental para afirmar que todas las láminas analizadas son similares y que 

sufrieron transformaciones de la misma naturaleza durante su procesamiento, 

independientemente del tipo de recubrimiento, dadas las similitudes encontrados entre 

ambos procesos. El proceso de recubrimiento (galvanizado o galvaluminizado) no debe 

alterar las propiedades químicas, metalúrgicas ni mecánicas del material y puede ser 

aplicado en aceros aleados al boro o no aleados”22. 

2.3. Diferencias entre el producto sujeto a los derechos antidumping vigentes y los 

bienes importados clasificados por las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 

7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00. 

2.3.1. Nombre comercial y técnico, modelo y tipo. 

Los nombres comerciales y técnicos de los productos similares al producto cubierto por 

los derechos antidumping vigentes varían según la subpartida arancelaria bajo la cual se 

clasifiquen, como se observa en el punto 2.2.1 del presente formulario. 

2.3.2. Características físicas y químicas. 

Como se explicó en el punto 2.2.2 del presente formulario, las características físicas y 

químicas del producto objeto de los derechos antidumping vigentes y los productos 

                                                        
22 Página 45 del Dictamen Pericial. 
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similares importados a los que se está solicitando extender los derechos antidumping con 

el fin de evitar la elusión de los mismos, son en esencia las mismas. Las diferencias con el 

producto considerado en la investigación inicial son menores y no modifican 

significativamente las características físicas generales de los productos. 

2.3.3. Normas técnicas. 

Tanto el producto clasificado por la subpartida 7210.49.00.00 como los bienes importados 

bajo las posiciones 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 

y 7226.99.00.00 se fabrican de acuerdo con las normas técnicas ASTM A 1011, ASTM A 

653, ASTM A 792 y ASTM A 924. 

2.3.4. Usos.  

No existen diferencias en los usos del producto clasificado por la subpartida 7210.49.00.00 

y los productos importados bajo las posiciones 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 

7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 provenientes de la República Popular de 

China. 

2.3.5. Insumos utilizados. 

Como se explicó en el punto 2.2.5 anterior, la diferencia en la aleación de la materia prima 

no afecta la similitud de los productos analizados. 
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2.3.6. Características de los procesos productivos, la tecnología empleada, el transporte 

y la comercialización. 

Como se explicó anteriormente, los procesos productivos de las láminas de acero aleado 

y sin alear, galvanizadas y galvaluminizadas, de anchura igual, superior o inferior a 600 

mm son los mismos, estándares y universales. 

Como señala el dictamen pericial: 

“Las láminas galvanizadas y galvaluminizadas, ya sean de acero aleado al boro o no aleado, 

analizadas en este estudio presentan mínimas diferencias que no interfieren en su 

comportamiento durante el servicio, siempre y cuando se usen para las aplicaciones que 

están diseñadas y se acaten las recomendaciones de los fabricantes”23. 

Así las cosas, ha quedado plenamente acreditado que las láminas clasificadas por las 

subpartidas arancelarias, mediante cuya importación se elude el pago de los derechos 

antidumping vigentes, son similares al producto objeto de las medidas, en los términos 

del Decreto 1750 de 2015 y del Acuerdo Antidumping. Así, se ha demostrado que las 

diferencias entre el producto considerado y los otros bienes son menores e insignificantes, 

y no afectan la similitud que existe entre ellos. 

                                                        
23 Página 47 del Dictamen Pericial. 
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3. CAMBIO EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO. 

De conformidad con el artículo 50 del Decreto 1570 de 2015, se presenta elusión de los 

derechos antidumping cuando se produce un cambio de características del comercio, 

derivado de una práctica, en este caso, la importación de otros productos procedentes del 

país sujeto al derecho que tienen las mismas características y usos generales que el 

producto considerado, para la que no exista una causa o justificación económica 

adecuada distinta del establecimiento del derecho antidumping, y existan pruebas de que 

están anulando los efectos correctores del derecho por lo que respecta a precios o 

cantidades del producto similar. 

El cambio en las características o patrones del comercio, usualmente supone que las 

importaciones del producto considerado cubierto por los derechos antidumping vigentes 

van a disminuir, como en efecto se advirtió en el Capítulo I de la presente solicitud, para 

ser reemplazadas por importaciones de otros productos idénticos o similares que no estén 

sujetos al derecho24. Esta sustitución puede empezar después de la apertura de la 

investigación original o con posterioridad a la imposición de la medida antidumping. 

Por ejemplo, en el caso “Determinados mecanismos para encuadernación con anillos”, la 

Comisión Europea consideró satisfecho este requisito en la medida en que “las 

importaciones en la Comunidad de mecanismos para encuadernación con anillos ligeramente 

                                                        
24 Vermulst, Edwin, EU anti-circumvention rules: do they beat the alternative? Working Paper, EUI 
RSCAS, 2015/57, Global Governance Programme-180, Global Economics 
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modificados comenzaron en 2003, tras la apertura de la investigación de reconsideración por 

expiración de las medidas aplicables a las importaciones de determinados mecanismos para 

encuadernación con anillos originarios de la República Popular China”, y se incrementaron con 

el tiempo25. 

No existe una definición o estándar único para determinar qué constituye un cambio en 

las características del comercio. En legislaciones como la de la Unión Europea, por 

ejemplo, la Comisión tiene un margen de discrecionalidad importante para decidir si se 

cumple o no con este requisito. Como se mencionó, por lo general, ese cambio implica un 

incremento en las importaciones de los otros productos que coincide en el tiempo con la 

disminución de las importaciones del producto cubierto, y esa variación, a su vez, 

concurre con la entrada en vigencia de los derechos antidumping. Sin embargo, la 

sustitución de las importaciones no tiene que darse exactamente en los mismos niveles, 

siempre y cuando haya una tendencia clara y consistente en cierto periodo de tiempo26. 

                                                        
25 Reglamento (CE) No. 818/2008 del Consejo de 13 de agosto de 2008. “Este tipo de mecanismos para 
encuadernación con anillos fue diseñado a petición de un operador de la Comunidad y, sobre la base de la información 
de que dispone la Comisión, las importaciones comenzaron durante el segundo semestre de 2003. Los niveles de 
importación observados en el curso de la actual investigación son los siguientes: 3,8 millones de unidades o, 
aproximadamente, 234 toneladas en 2004, 2,7 millones de unidades o, aproximadamente, 166 toneladas en 2005, 4,3 
millones de unidades o, aproximadamente, 262 toneladas en 2006 y 2,7 millones de unidades o, aproximadamente, 
167 toneladas en el PI (lo que supone el 1 % del consumo de la Comunidad). Habida cuenta de lo cual, se considera 
que se produjo un cambio de las características del comercio de los mecanismos para encuadernación con anillos 
ligeramente modificados exportados a la Comunidad durante el período investigado por el productor exportador chino 
que cooperó”. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0818&from=ES 
26 Van Bael & Bellis. EU Anti-Dumping and Other Trade Defense Instruments. Pg. 633 – 634. 
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En cuanto al volumen de las importaciones, la Comisión ha considerado si estas son 

sustanciales o si han incrementado significativamente desde la adopción de los derechos 

antidumping27. 

A la luz de lo anterior, y acreditada la similitud entre la lámina lisa galvanizada 

clasificada bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, cubierta por los derechos 

antidumping vigentes, y las láminas clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 

7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, a 

continuación se ilustra el cambio en el flujo del comercio de estos productos a partir de 

la expedición de las referidas medidas. 

El comportamiento de las importaciones de lámina clasificadas bajo las subpartidas 

arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 

7226.99.00.00, en cuanto a volúmenes, valores y precios durante el periodo comprendido 

entre el primer semestre de 2010 y el segundo semestre de 2019 se exhibe en el Anexo No. 

35 de la presente solicitud. 

Como se advirtió en la sección 2 del Capítulo I de la presente solicitud, las importaciones 

originarias de China bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 han disminuido de 

manera constante en los años posteriores a la imposición de la medida antidumping 

mediante la Resolución 040 en el primer semestre de 2014. A su vez, tras la adopción de 

                                                        
27 Ver Reglamento (CE) No. 388/2008 del Consejo de 29 abril de 2008. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0388&from=GA 
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la referida medida se observa un aumento vertiginoso y sostenido de otras posiciones 

arancelarias bajo las que se clasifican láminas idénticas o similares al producto 

considerado cobijado por los derechos antidumping. Esta migración se puede apreciar de 

manera muy clara en el siguiente gráfico. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

7210.49.00.00  10.691 9.477 26.489 16.594 10.271 3.733 2.859 108 699 82 

7212.30.00.00 23 78 84 121 36 157 186 494 324 581 

7226.99.00.00 0,20 - 55 48 37 - 2.603 430 1 - 

7225.92.00.90 184 199 1.895 14.529 20.253 26.336 17.919 37.550 22.760 23.593 

7225.99.00.90 10 - - - 272 1.393 1.048 1.470 1.950 619 

7210.61.00.00 482 - 1.158 246 1.941 5.536 9.961 13.454 25.513 31.647 

7210.69.00.00 - - 899 52 49 316 3.045 504 265 420 

Total 11.391 9.753 30.579 31.590 32.859 37.471 37.621 54.009 51.511 56.943 

 -
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Este hecho empírico observado en el mercado de lámina lisa importada de China se 

puede corroborar si se observa el comportamiento dinámico tanto de la participación de 

mercado de la subpartida 7210.49.00.00, como de la diferencia en el volumen de ésta con 

respecto al resto de las posiciones arancelarias. La siguiente gráfica presenta la diferencia 

en volumen de las importaciones efectivas al amparo de la subpartida 7210.49.00.00, con 

respecto a las demás posiciones analizadas28 y la participación de ésta con respecto al 

total importado. En la gráfica se observa que, antes de la entrada en vigencia de la medida 

antidumping que cobija la subpartida 7210.49.00.00, el volumen de importaciones bajo la 

misma representaba en promedio más del 80% del total. Sin embargo, después del primer 

semestre del 2014 se ve una caída drástica en esta participación pasando del 47,2% en el 

primer semestre de 2014 al 21,8% en el segundo semestre de 2014, es decir se observa un 

decrecimiento del 54%. Para el segundo semestre de 2016 la participación ya había caído 

al 1,6% representando en el segundo semestre de 2019 el 0,01%. 

Participación y diferencial del volumen de las importaciones originarias de China 
bajo la subpartida 7210.49.00.00 - 2010-2019 

                                                        
28 Suma del volumen de importaciones bajo las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 
7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 
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Similarmente, si se analiza la diferencia en el volumen importado por la posición 

arancelaria cubierta por el derecho antidumping con respecto al total de las demás 

subpartidas, se observa que, antes de 2014, este diferencial era positivo, mientras que se 

vuelve cada vez más negativo a partir del segundo semestre de 2014, alcanzando -38.571 

toneladas en el segundo semestre de 2019. Lo anterior evidencia claramente que la 

medida antidumping que se impuso sobre la subpartida 7210.49.00.00 produjo el efecto 

de sustituir las importaciones en el mercado en favor de otras posiciones arancelarias 

para la importación de lámina lisa. 

A continuación, se analiza el comportamiento de las importaciones descrito, según 

subpartida arancelaria. 
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3.1. Importaciones de lámina lisa galvanizada aleada (7225.95.00.00 y 

7225.99.00.00). 

Como se mencionó anteriormente, la lámina lisa galvanizada fabricada por la rama de la 

producción nacional es la misma, independientemente de que se utilice acero aleado o 

sin alear como materia prima. 

Ahora bien, China es el principal origen de las importaciones de láminas lisas 

galvanizadas de acero aleado al amparo de las subpartidas arancelarias 7225.92.00.90 y 

7225.99.00.90, con participaciones que oscilan entre el 70% y el 84% del total y la tendencia 

general de las importaciones chinas es, en ambos casos, ascendente. 

Como se ha mencionado a lo largo de la presente solicitud y se aprecia en la siguiente 

gráfica, en los años anteriores a la imposición de la medida antidumping en marzo de 

2014, las importaciones originarias de China estaban concentradas principalmente en la 

lámina de acero sin alear clasificada bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 48 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

 

No obstante, a partir de la entrada en vigencia de los derechos antidumping, se aprecia 

claramente un cambio en el comportamiento de las importaciones de lámina de acero 

aleado clasificada bajo las subpartidas arancelarias 7225.92.00.90 (barras naranjas) y 

7225.99.00.90 (barras verdes), que experimentan un aumento inusitado. 

En efecto, mientras que entre 2010 y 2013, las importaciones chinas bajo la subpartida 

arancelaria 7225.92.00.90 (lámina de acero aleado) fueron en promedio de 2.101 toneladas 

semestrales, a partir del primer semestre de 2014 y hasta el segundo semestre de 2019, el 

promedio semestral fue de 12.368 toneladas, es decir, un 489% superior. 

 -
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En el segundo semestre de 2017, cuando las importaciones de lámina lisa bajo la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, sujeta al derecho antidumping, se redujeron a 108 

toneladas, las de la posición 7225.95.92.00.90 (lámina de acero aleado) alcanzaron las 

20.146 toneladas, que corresponde al nivel más alto registrado en todo el periodo 

analizado. De la misma manera, en el segundo semestre de 2019 las importaciones bajo 

la subpartida arancelaria 7225.92.00.90 llegaron a las 16.119 toneladas, volumen que es 

un 680.016% superior a los 2.370 kilogramos de lámina que ingresaron bajo la posición 

7210.49.00.00, cubierta por la medida. 

Aun cuando las importaciones bajo la posición arancelaria 7225.99.00.90, bajo la cual 

también se puede clasificar la lámina lisa galvanizada de acero aleado, son inferiores a 

 -
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las de la 7225.92.00.90, tratándose de una posición residual, lo cierto es que los volúmenes 

importados bajo la referida subpartida eran inexistentes con anterioridad a la imposición 

de los derechos antidumping en marzo de 2014 y solo se presentaron con posterioridad 

a esta. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la comparación de las importaciones bajo la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, sujeta al derecho antidumping, y la suma de las 

subpartidas 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90 (lámina lisa de acero aleado). 
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La tendencia ascendente de las importaciones bajo las posiciones arancelarias analizadas, 

que amparan el producto similar al considerado y a las cuales se solicita extender el 

derecho, es clara y contundente a partir de la adopción de la medida antidumping. 

A la luz de lo anterior, es palmario que las importaciones de lámina lisa galvanizada 

aleada han tenido un aumento vertiginoso como consecuencia de la adopción de los 

derechos antidumping mediante la Resolución 040 de 2014, que ha reemplazado en gran 

parte las importaciones del producto cubierto por la medida, a saber, la lámina lisa 

galvanizada clasificada bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

A través de estas importaciones se elude el pago de los derechos antidumping vigentes y 

se perpetua el efecto perjudicial en las variables económicas y financieras de la rama de 
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la producción nacional. 

3.2. Importaciones de lámina lisa galvalume (7210.61.00.00 y 7210.69.00.00). 

Al igual que la lámina aleada, las importaciones de lámina galvalume bajo la posición 

arancelaria 7210.61.00.00 son principalmente originarias de China, país que tiene una 

participación semestral promedio del 91%. 

Importaciones bajo la subpartida arancelaria 7210.61.00.00 - kilogramos 

País de origen 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 
 China  10.360.398 3.093.478 8.604.640 16.908.157 10.106.378 21.540.898 
 Corea del Sur  171.140 - 487.821 98.900 735.140 - 
 España  - - - 6.403 9.986 - 
 Estados Unidos  - 893 - 1.200 54,32 - 
 Hong Kong  - 404.800 - - 124.341 238.914 
 India  - 

 
- 338.990 - 25.910 

 Luxemburgo  - 363.700 - 494.570 239.060 - 
 Zona Franca Permanente 
del Cauca  

- - - - - 290.332 

 Otros  - 67.315 - - 777.698 - 
Total 10.531.538 3.930.186 9.092.461 17.848.220 11.992.658 22.096.054 

 

Aun cuando a partir de la entrada en vigencia de los derechos antidumping en el primer 

semestre de 2014, se comienza a observar un incremento en las importaciones de la 

subpartida 7210.61.00.00, el verdadero crecimiento de estas operaciones se da a partir de 

2017. 
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Lo anterior se explica por cuanto, como se advirtió anteriormente, en los primeros años 

de vigencia de la medida, los importadores encontraron en la lámina lisa aleada una 

alternativa para eludir el pago de los derechos antidumping. 

No obstante, la opción de lámina aleada se vio frustrada temporalmente para los 

importadores y exportadores, toda vez que, entre julio de 2015 y julio de 2016, mediante 

el Decreto 1537 de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptó una 

medida de salvaguardia en la forma de un gravamen arancelario adicional de 16 puntos 

porcentuales a las importaciones de láminas aleadas, clasificadas por la subpartida 

7225.92.00.90. Esta circunstancia llevó a desplazar las importaciones y a eludir el pago de 

los derechos antidumping ya no solo a través de las importaciones de las láminas aleadas, 
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sino además mediante el ingreso de lámina galvalume y lámina en flejes, como se explica 

más adelante. 

Si se comparan las importaciones de la subpartida arancelaria 7210.61.00.00 (lámina 

galvalume) con las de la 7210.49.00.00 (lámina galvanizada cubierta por el derecho), se 

advierte una tendencia similar a la observada para las láminas aleadas. 

 

Mientras que en 2010-2013, periodo en el que las importaciones de lámina bajo la posición 

7210.49.00.00 tenían un volumen promedio semestral de 7.906 toneladas, las 

importaciones al amparo de la subpartida 7210.61.00.00 eran apenas de 207 toneladas 

semestrales. Inversamente, cuando entre 2014 y 2019, las primeras se redujeron a un 

promedio de 1.479 toneladas semestrales, las importaciones bajo la posición 7210.61.00.00 
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alcanzaron los niveles más altos, con un promedio semestral de 5.717 toneladas, y en el 

segundo semestre de 2019 llegaron a las 16.892 toneladas. 

Por su parte, y aunque en una menor proporción por tratarse de una posición arancelaria 

residual, las importaciones de lámina bajo la posición 7210.69.00.00, también han 

experimentado un aumento en los años posteriores a la entrada en vigencia de los 

derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014. 

 

3.3. Importaciones de lámina lisa en flejes (7212.30.00.00 y 7226.99.00.00). 
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En el siguiente cuadro se observan los volúmenes de importación, en kilogramos, de la 

lámina clasificada bajo la subpartida arancelaria 7212.30.00.00, según origen desde la 

imposición de la medida antidumping. 

Volumen de importaciones efectivas según origen (kg) - 7212.30.00.00 

País de origen 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 

China 22.471 13.459 53.538 103.644 159.341 26.910 266.208 227.823 116.725 207.062 348.849 232.551 

Corea del Sur - - 6.679 10.860 21.970 - - - - - - - 

España 4.165 4.518 2.280 24.025 35.560 - - 440 845 - - 720 

Estados Unidos 

- - 

4.253 20.051 83.582 18.395 - - - - - - 

India - - - - - - 111.960 - - - - 94.325 

Portugal 671 - 650 - 1.260 36.567 56.309 65.656 55.468 131.143 107.853 114.964 

Turquía - - - - - - - 7.480 3.739 9.630 12.840 4.776 

Zona Franca 
Permanente del 

Cauca 

- - - 

486.151 353.608 529.424 211.904 89.539 1.015.922 2.410.266 5.984.819 3.099.928 

Otros 28.348 19.304 6.679 21.858 - 162 - - 11.367 - - - 

Total 55.655 37.281 74.079 666.589 655.321 611.459 646.381 390.938 1.204.066 2.758.101 6.454.361 3.547.264 

 

Se advierte claramente el incremento de las importaciones chinas de flejes sin alear 

después de la entrada en vigencia de los derechos antidumping en marzo de 2014. En 

efecto, en el 2015, las importaciones chinas alcanzaron los 157.182 kilogramos, cifra que 

representa un incremento del 337% frente al volumen registrado en 2014 (35.930 
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kilogramos), del 30% respecto del de 2013 (120.538 kilogramos) y del 87% en relación con 

el de 2012 (84.054 kilogramos). 

 

En el primer semestre de 2019 estas operaciones ascendieron a 349 toneladas, lo cual 

equivale a un aumento del 1.452% respecto del volumen registrado en el primer semestre 

de 2014. Entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2019, las importaciones se 

incrementaron en un 68% al pasar de 207 toneladas a 349. El incremento fue del 199% en 

el primer semestre de 2019, en relación con el primer semestre de 2018 (117 toneladas). 

Aun cuando en el segundo semestre de 2019, las importaciones tuvieron una leve 

disminución al pasar de 349 toneladas a 233, esta última cifra sigue muy siendo superior 

a las importaciones que ingresaron en años anteriores a la imposición de la medida 

antidumping. 
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El comportamiento de los flejes de acero aleado clasificados bajo la subpartida arancelaria 

7226.99.00.00 muestra una tendencia similar a la descrita en relación con la posición 

7212.30.00.00. 

En efecto, y como se observa a continuación, las importaciones originarias de China de 

flejes aleados experimentaron un aumento exponencial a partir de la imposición de los 

derechos antidumping a las importaciones de lámina galvanizada clasificada bajo la 

subpartida 7210.49.00.00 en el primer semestre de 2014. Mientras que en el primer 

semestre de 2014 se importaron 21 toneladas bajo la subpartida 7226.99.00.00, en el primer 

semestre de 2016 ingresaron 346 toneladas y en el segundo semestre de ese año 2.257 

toneladas, lo que supuso un aumento del 1.566% y del 10.776%, respectivamente. 

Volumen de importaciones efectivas según origen (kg) - 7226.99.00.00 

País de origen 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 

Alemania 2.743 - - - 355 373 - 0,25 80 - - - 

Austria 609 - 2.138 260 304 1.435 3.728 2.839 305 362 202 - 

Brasil - - 56 83 34 - 148 140 - - - - 

China 20.753 16.547 - - 345.820 2.257.174 429.504 - 1.300 - - - 

España - - - - - - - - - - - - 

Estados Unidos 363 139  0,32 132 568 52 - - 4.077 - 

- 

Francia - - - - - - - - - - - - 

Zona Franca 
Permanente del 

Cauca - - - - - - - - 

1.663.603 1.863.109 - 

- 
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Zona Franca 
Permanente La 
Cayena 

- - - - - - - 

2.999 - - - 38.559 

Otros 0,5 3,8 101 40,91 137 68  - 371 - - 135 

Total 24.468 16.689 2.295 385 346.782 2.259.619 433.431 5.978 1.665.659 1.867.547 202 38.694 

 

 

 

El total de las importaciones chinas de flejes bajo ambas subpartidas arancelarias se 

observan en la siguiente gráfica: 
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Ahora bien, sin perjuicio del importante incremento de las importaciones de flejes 

originarias de China, de las cifras anteriores, llama la atención la existencia de una 

práctica adicional que se traduce en la elusión de los derechos antidumping vigentes. 

Como se observa en el gráfico que aparece a continuación, las importaciones de flejes sin 

alear originarias de la Zona Franca Permanente del Cauca han experimentado un 

aumento inusitado a partir de la entrada en vigencia de los derechos antidumping en el 

primer semestre de 2014. En el primer semestre de 2019 estas importaciones 

incrementaron en un 148% frente al segundo semestre de 2018 y superaron a las de China 

en un 1.616%. Con anterioridad a la adopción de la medida, esto es entre 2010 y 2013 no 

se registraron importaciones desde la Zona Franca Permanente del Cauca. Tampoco 

ingresaron importaciones en 2014 ni el primer semestre de 2015. 
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Aun cuando en el segundo semestre de 2019 las importaciones se redujeron levemente, 

estas ascendieron a 3.100 toneladas, cifra que representa un incremento del 538% respecto 

del segundo semestre de 2015, momento en el que comenzaron, y superan a las de China 

en un 1.233% en el mismo periodo. 

Como se explicó en el punto 2 del presente capitulo, los flejes que ingresan por la posición 

arancelaria 7212.30.00.00 son las mismas láminas lisas galvanizadas, clasificadas bajo la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, cubierta por el derecho, cortadas con una anchura 

inferior a 600 mm, que se emplean para los mismos usos. 

En efecto, la lámina ingresa a la Zona Franca Permanente del  

Cauca bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originaria de la China, sin que se le 
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apliquen los derechos antidumping vigentes para esta posición arancelaria, en virtud del 

artículo 1° de la Ley 1004 de 200529. Una vez en la zona franca, la lámina china es cortada 

en anchuras inferiores a 600 mm y clasificada bajo la subpartida arancelaria 7212.30.00.00 

para ser importada en el territorio aduanero nacional sin pagar derechos antidumping. 

Como se puede observar en los Formularios de Movimiento de Mercancías de la 

Compañía Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur, adjuntos a la presente solicitud en el 

Anexo No. 35, entre octubre de 2018 a noviembre de 2019, esta empresa ingresó 

mercancías desde el resto del mundo para transformación bajo el código 103. 

Particularmente, Metalsur ingresó productos laminados planos de hierro o acero sin 

alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, clasificados bajo la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarios de China. 

En la tabla a continuación se observa que, conforme a los formularios disponibles, 

durante el referido periodo, Metalsur ingresó a la Zona Franca Permanente del Cauca 

3.809 toneladas de lámina lisa galvanizada, bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 

originaria de China. 

                                                        
29 “La Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades 
industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero 
nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones”. 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 63 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

Productos ingresados a Zona Franca Permanente del Cauca bajo la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00 durante el periodo comprendido entre octubre de 2018 y 

noviembre de 2019 

Número de Formulario 
de Movimiento de 

Mercancías 
Fecha 

País de 
origen 

Volumen 
(kg) 

Valor FOB 
(USD) 

969513177 
16/05/201

9 
China 357.060 228.500,30 

969513447 
16/05/201

9 
China 48.840 28.424,88 

969514822 
24/05/201

9 
China 587.240 371.592,20 

969519635 
26/08/201

9 
China 259.310 188.656,29 

969529624 
23/07/201

9 
China 362.250 262.561,74 

969530482 
26/07/201

9 
China 327.128 227.322,46 

969531322 
26/08/201

9 
China 106.695 72.539,81 

969531324 
29/07/201

9 
China 157.975 98.892,35 

969538194 
27/08/201

9 
China 547.490 377.412,97 

969538681 
29/08/201

9 
China 498.386 352.066,41 

969538770 
27/08/201

9 
China 89.972 66.109,33 
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969546329 
30/09/201

9 
China 20.640 14.915,71 

969548002 4/10/2019 China 45.280 28.390,56 

969552479 
24/10/201

9 
China 400.330 277.028,36 

Total 3.808.596 2.594.413 

 

Por su parte y de conformidad con los Certificados de Integración de Productos 

Elaborados de Metalsur que se aportan en el Anexo No. 35 del presente escrito y que 

constituyen documentos soporte de los Formularios de Movimientos de Mercancías de 

salida de bienes de Zona Franca al territorio aduanero nacional o al resto del mundo, 

entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, el producto elaborado por Metalsur que salió 

de la zona franca correspondió a productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 

de anchura inferior a 600 mm, clasificados por la posición arancelaria 7212.30.00.00. 

En los referidos certificados se observa que la lámina que ingresó inicialmente a zona 

franca, bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00 representa en promedio el 95% del 

producto que se remite bajo la subpartida 7212.30.00.00 de zona franca al territorio 

aduanero nacional o el resto del mundo. El porcentaje restante corresponde a la mano de 

obra que, en este caso consiste exclusivamente en cortar la lámina en una anchura inferior 

a 600 mm para clasificarla bajo la posición 7212.30.00.00. El porcentaje que representa la 

lámina galvanizada clasificada bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 en los flejes 

clasificados bajo la posición 7212.30.00.00 se resume en el siguiente cuadro. 
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Certificados de Integración de Productos Elaborados a partir de lámina clasificada 

bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 

Número de 
Certificado 

de 
Integración 

Producto 
Elaborado 

Cantidad 
Producto 

Elaborado 
(kg) 

Valor 
FOB 

Producto 
Elaborado 

(USD) 

Valor FOB 
Producto 

Extranjero 
7210.49.00.00 

(USD) 

Porcentaje 
de valor del 

Producto 
Extranjero 

7210.49.00.00 
(%) 

Valor 
agregado 

(USD) 

Porcentaje 
de Valor 

Agregado 
Nacional 

969540763 7212.30.00.00 

15.947,98 12.728,52 12.712,58 99,87 15,94 0,13% 

33.939,27 25.932,61 24.599,45 94,86 1.333,16 5,14% 

4.554,68 3.136,20 3.073,87 98,01 62,33 1,99% 

42.550,30 29.424,14 28.844,11 98,03 580,03 1,97% 

27.876,00 20.615,43 20.587,56 99,86 27,87 0,14% 

3.826,66 3.252,66 3.249,43 99,9 3,23 0,10% 

25.503,69 20.797,80 20.772,30 99,88 25,50 0,12% 

2.016,06 1.521,84 1.519,82 99,87 2,02 0,13% 

22.248,19 16.147,91 16.125,66 99,86 22,25 0,14% 

969544885 7212.30.00.00 

11.598,45 9.268,66 9.245,44 99,75 23,22 0,25% 

30.592,37 24.070,68 21.363,59 88,75 2.707,09 11,25% 

14.575,53 10.730,79 10.346,91 96,42 383,88 3,58% 

8.257,95 6.107,49 5.985,42 98,00 122,07 2,00% 

8.302,03 6.404,35 6.017,37 93,96 386,98 6,04% 

9.787,08 8.510,55 8.130,25 95,53 380,30 4,47% 

8.747,66 5.730,85 5.308,78 92,64 422,07 7,36% 

969548701 7212.30.00.00 

59.314,45 45.233,55 41.217,83 91,12 4.015,72 8,88% 

5.426,56 4.232,71 4.204,77 99,34 27,94 0,66% 

67.584,86 48.950,15 47.092,87 96,21 1.857,28 3,79% 

52.683,09 30.280,02 29.601,73 97,76 678,29 2,24% 

969551761 7212.30.00.00 
13.321,64 10.632,37 10.619,05 99,87 13,32 0,13% 

32.823,40 24.862,74 24.117,86 97,00 744,88 3,00% 
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35.386,04 25.687,78 24.589,89 95,73 1.097,89 4,27% 

10.518,01 7.112,90 6.383,17 89,74 729,73 10,26% 

969547101 7212.30.00.00 

7.286,52 5.396,21 5.172,57 95,86 223,64 4,14% 

21.815,03 16.983,01 16.903,37 99,53 79,64 0,47% 

29.095,06 21.592,72 21.088,33 97,66 504,39 2,34% 

969550472 7212.30.00.00 

30.045,98 24.010,34 23.950,49 99,75 59,85 0,25% 

29.378,29 22.216,74 21.516,08 96,85 700,66 3,15% 

44.431,08 29.341,84 27.813,85 94,79 1.527,99 5,21% 

13.973,10 11.705,26 11.607,63 99,17 97,63 0,83% 

44.737,38 30.789,60 28.055,10 91,12 2.734,50 8,88% 

969531485 7212.30.00.00 53.420,35 33.097,72 30.015,99 90,69 3.081,73 9,31% 

969531671 7212.30.00.00 

6.988,43 5.871,83 4.879,53 83,1 992,30 16,90% 

13.393,04 10.758,95 10.377,59 96,46 381,36 3,54% 

86.536,34 62.423,76 55.199,87 88,43 7.223,89 11,57% 

11.163,68 7.087,46 6.696,87 94,49 390,59 5,51% 

21.882,46 14.437,23 13.148,75 91,08 1.288,48 8,92% 

969537984 7212.30.00.00 

15.412,48 12.221,48 12.206,16 99,87 15,32 0,13% 

77.166,29 58.204,98 55.930,75 96,09 2.274,23 3,91% 

7.206,35 5.455,35 5.198,77 95,3 256,58 4,70% 

5.474,16 4.247,12 4.241,65 99,87 5,47 0,13% 

7.925,11 5.625,78 5.152,72 91,59 473,06 8,41% 

31.780,62 18.227,77 17.856,99 97,97 370,78 2,03% 

44.484,54 25.781,90 25.342,14 98,29 439,76 1,71% 

8.119,46 5.922,74 5.885,05 99,36 37,69 0,64% 

969534913 7212.30.00.00 

15.163,63 11.998,67 10.990,72 91,60 1.007,95 8,40% 

29.710,34 21.499,59 18.951,65 88,15 2.547,94 11,85% 

14.629,02 11.320,72 10.603,23 93,66 717,49 6,34% 

111.650,82 76.797,90 69.893,41 91,01 6.904,49 8,99% 

969540199 7212.30.00.00 

44.564,00 33.790,65 32.300,34 95,59 1.490,31 4,41% 

11.405,75 8.746,72 8.447,92 96,58 298,80 3,42% 

32.955,60 22.789,12 22.340,03 98,03 449,09 1,97% 
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28.698,65 20.910,12 20.423,66 97,67 486,46 2,33% 

6.561,78 5.410,05 5.344,45 98,79 65,60 1,21% 

7.888,16 5.787,22 5.717,40 98,79 69,82 1,21% 

105.416,46 73.162,18 71.597,59 97,86 1.564,59 2,14% 

969513901 7212.30.00.00 

112.770,81 90.345,68 80.187,62 88,76 10.158,06 11,24% 

5.426,78 4.097,12 4.091,00 99,85 6,12 0,15% 

51.859,30 36.776,64 33.374,00 90,75 3.402,64 9,25% 

29.274,93 17.815,68 17.034,33 95,61 781,35 4,39% 

969520457 7212.30.00.00 

12.971,37 10.269,43 9.057,01 88,19 1.212,42 11,81% 

31.961,75 19.166,18 17.958,76 93,70 1.207,42 6,30% 

21.959,86 13.300,20 13.173,29 99,05 126,91 0,95% 

969527725 7212.30.00.00 28.524,04 19.114,56 17.570,83 91,92 1.543,73 8,08% 

969524169 7212.30.00.00 

39.827,35 32.977,04 27.808,69 84,33 5.168,35 15,67% 

14.494,35 11.708,53 10.315,04 88,1 1.393,49 11,90% 

9.440,82 6.986,20 6.975,42 99,85 10,78 0,15% 

969515605 7212.30.00.00 

105.357,13 85.167,02 73.563,63 86,38 11.603,39 13,62% 

142.407,89 103.782,98 96.429,40 92,91 7.353,58 7,09% 

152.596,67 91.462,63 89.239,17 97,57 2.223,46 2,43% 

48.254,70 30.946,91 28.084,12 90,75 2.862,79 9,25% 

969517417 7212.30.00.00 

2.150,76 1.828,14 1.826,33 99,9 1,81 0,10% 

32.741,84 22.198,96 22.166,22 99,85 32,74 0,15% 

8.913,48 7.727,98 7.240,90 93,7 487,08 6,30% 

9.847,86 7.287,41 7.276,16 99,85 11,25 0,15% 

7.047,96 5.469,21 5.467,19 99,96 2,02 0,04% 

8.485,62 5.515,65 5.229,87 94,82 285,78 5,18% 

969528748 7212.30.00.00 

28.912,92 23.760,63 20.187,90 84,96 3.572,73 15,04% 

4.222,13 3.237,52 3.045,91 94,08 191,61 5,92% 

10.987,40 7.754,90 6.591,12 84,99 1.163,78 15,01% 

72.234,83 52.030,74 46.077,21 88,56 5.953,53 11,44% 

31.804,87 19.556,81 17.870,61 91,38 1.686,20 8,62% 

32.992,10 20.636,55 19.791,32 95,9 845,23 4,10% 
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14.410,40 13.138,72 11.709,59 89,12 1.429,13 10,88% 

19.760,22 14.622,56 14.599,99 99,85 22,57 0,15% 

8.470,21 5.941,00 5.198,21 87,50 742,79 12,50% 

969526442 7212.30.00.00 

153.076,07 125.950,99 106.882,48 84,86 19.068,51 15,14% 

187.556,93 133.784,35 119.638,97 89,43 14.145,38 10,57% 

9.636,90 8.869,80 7.828,57 88,26 1.041,23 11,74% 

969522653 7212.30.00.00 

49.545,49 39.849,85 34.594,20 86,81 5.255,65 13,19% 

29.117,62 23.232,38 23.058,01 99,25 174,37 0,75% 

10.162,00 8.739,32 8.676,55 99,28 62,77 0,72% 

115.855,25 88.263,59 82.449,47 93,41 5.814,12 6,59% 

22.192,14 15.378,59 13.312,63 86,57 2.065,96 13,43% 

238.559,87 164.947,90 157.511,92 95,49 7.435,98 4,51% 

86.339,26 52.978,62 51.793,25 97,76 1.185,37 2,24% 

21.194,21 13.628,98 12.753,29 93,57 875,69 6,43% 

10.080,78 7.661,39 7.569,24 98,8 92,15 1,20% 

29.184,12 22.098,28 21.131,28 95,62 967,00 4,38% 

5.318,25 3.882,32 3.876,43 99,85 5,89 0,15% 

8.803,52 5.941,09 5.422,96 91,28 518,13 8,72% 

 

Si la lámina clasificada bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 originaria de China 

fuera importada en Colombia, estaría sujeta a un arancel del 10% y al derecho 

antidumping definitivo impuesto por la Resolución 040 de 2014, correspondiente a un 

gravamen ad valorem del 47,62%, que se liquida sobre el valor FOB declarado por el 

importador, adicional al 10% del arancel vigente. Por el contrario, las importaciones bajo 

la subpartida 7212.30.00.00 se encuentran sujetas a un arancel del 5% y no les es aplicable 

ningún derecho antidumping. 
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Así las cosas, es evidente cómo i) el producto cubierto por los derechos antidumping 

adoptados mediante la Resolución 040 de 2014 se ingresa a la Zona Franca Permanente 

del Cauca sin pagar los referidos derechos; se realiza una operación de corte elemental 

que le agrega un valor de apenas el 5%, pero que conlleva a reclasificarlo bajo la 

subpartida arancelaria 7212.30.00.00; y iii) se importan los flejes en Colombia, evitándose 

de esta manera el pago de los derechos antidumping vigentes. 

En la siguiente gráfica se observan los volúmenes importados bajo la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00 y la suma de los volúmenes que ingresaron al amparo de las 

posiciones 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 

7226.99.00.00. Se advierte de manera clara y consistente un efecto de sustitución de las 

importaciones a lo largo del tiempo, en el que las importaciones de la posición 

7210.49.00.00 han sido reemplazadas por las de las otras subpartidas referidas. 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 70 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

 

A la luz de las consideraciones expuestas en relación con las características y usos de las 

láminas y el comportamiento de las importaciones descrito anteriormente, es claro que 

no existe causa o justificación económica distinta del establecimiento del derecho 

antidumping, mediante la Resolución 040 de 2014, que explique las importaciones del 

producto al amparo de las subpartidas arancelarias que no están cobijadas por el derecho. 

Lo anterior es corroborado con contundencia por el hecho de que esas importaciones sólo 

hayan comenzado a producirse a partir de la imposición del derecho antidumping y en 

los mismos volúmenes o similares de aquellos que caracterizaban el producto objeto de 

la medida, antes de la adopción de los derechos. 

 -
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En efecto, conforme al artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, el cambio de características 

del comercio debe derivarse de una práctica para la que no exista una causa o justificación 

económica adecuada distinta del establecimiento del derecho antidumping. Esta 

circunstancia encuentra fundamento en el principio de no reconocimiento de actos sin 

justificación económica distinta a la elusión de las medidas30. 

Conforme a la experiencia de la Unión Europea, la Comisión le da prioridad al hecho de 

que la práctica haya iniciado con posterioridad a la imposición de derechos antidumping 

y presume que la referida práctica se deriva de la adopción de la referida medida, salvo 

que circunstancias significativas que surgieran en el momento de la adopción de los 

derechos puedan explicar el cambio en el patrón del comercio31. 

En el presente caso, y teniendo en cuenta que se trata de productos idénticos o similares, 

que tienen las mismas características físicas esenciales, las mismas materias primas, los 

mismos procesos de producción, los mismos usos y aplicaciones y, en consecuencia, los 

mismos consumidores, es claro que no existe justificación económica distinta de la 

elusión del pago de los derechos antidumping. Mas aun si se tiene en cuenta que la 

aleación del acero base, el proceso de flejado y la composición del recubrimiento del 

galvalume no reducen los costos de fabricar el producto. 

                                                        
30 Vermulst, Edwin, EU anti-circumvention rules: do they beat the alternative? Working Paper, EUI 
RSCAS, 2015/57, Global Governance Programme-180, Global Economics 
31 Van Bael & Bellis. EU Anti-Dumping and Other Trade Defense Instruments. Pg. 636. 
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Así las cosas, el comportamiento y el volumen de las importaciones de lámina al amparo 

de las diferentes subpartidas analizadas acreditan que las mismas están anulando los 

efectos correctivos del derecho adoptado mediante la Resolución 040 de 2014. Evidencia 

de ello es que los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción 

nacional han experimentado un impacto negativo importante, incluso a pesar de la 

presencia de la medida antidumping vigente. 

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que en los últimos años los precios FOB de 

las láminas que ingresan al amparo de las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 

7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, no solo son 

menores a los registrados para la lámina clasificada bajo la posición 7210.49.00.00, sino 

que, además, son considerablemente inferiores al valor normal calculado en la 

investigación inicial que culminó con la adopción de los derechos antidumping vigentes, 

a saber USD$ 1,14/kilogramo (USD$ 1.144,8/tonelada)32. 

Valor unitario FOB de las importaciones originarias de China – USD/kilogramo 

China 2015-I 2015-II 2016-I 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 

 
7210.49.00.00  0,84 0,80 0,82 0,82 0,81 0,86 0,84 0,86 0,87 0,75 0,31 

7212.30.00.00 1,08 0,65 0,54 0,54 0,47 0,69 0,76 0,75 0,75 0,70 0,98 

7226.99.00.00     0,37 0,37 0,51 0,54   12,58       

7225.92.00.90 0,66 0,54 0,42 0,42 0,55 0,65 0,63 0,76 0,80 0,71 0,69 

                                                        
32 Expediente D-215-22-64. 
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7225.99.00.90 0,60 0,51 0,46 0,46 0,61 0,67 0,71 0,76 0,78 0,71 0,79 

7210.61.00.00 0,85 0,72 0,60 0,60 0,70 0,72 0,80 0,82 0,84 0,81 0,78 

7210.69.00.00   0,44 0,53 0,53 0,60 0,67 0,91 1,22 0,81 0,86 0,86 

 

A manera de ejemplo, resulta ilustrativo el caso “Determinados mecanismos para 

encuadernación con anillos”, en el que la Comisión Europea constató que “las 

importaciones de mecanismos para encuadernación con anillos ligeramente modificados de la 

República Popular China se han realizado a niveles de precios inferiores al precio de exportación y 

muy por debajo del valor normal establecido en la investigación de reconsideración”. En aquella 

oportunidad, la Comisión concluyó que tanto los volúmenes como los precios de las 

importaciones de los productos ligeramente modificados, habían neutralizado los efectos 

correctores del derecho 33. 

                                                        
33 Reglamento (CE) No. 818/2008 del Consejo de 13 de agosto de 2008. “Tomando como base el análisis del flujo 
comercial efectuado anteriormente, se constató que el cambio de las características de las importaciones comunitarias 
estaba vinculado al hecho de que se hubieran aplicado medidas antidumping. Mientras que las importaciones de 
mecanismos para encuadernación con anillos ligeramente modificados estuvieron ausentes del mercado comunitario 
antes de la imposición de medidas, ascendieron a 234 toneladas en 2004, 166 toneladas en 2005, 262 toneladas en 
2006, y a 167 toneladas en el PI, lo que representa el 1 % del consumo comunitario. La investigación mostró que las 
importaciones de mecanismos para encuadernación con anillos ligeramente modificados de la República Popular China 
se han realizado a niveles de precios inferiores al precio de exportación y muy por debajo del valor normal establecido 
en la investigación de reconsideración. Sobre la base de lo anteriormente mencionado, se concluye que el cambio de los 
flujos comerciales, así como los precios anormalmente bajos de las exportaciones de los productos ligeramente 
modificados, han neutralizado los efectos correctores de las medidas antidumping tanto en términos de cantidades 
como de precios de los productos similares”. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0818&from=ES 
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A la luz de lo anterior ha quedado plenamente acreditada la elusión del derecho 

antidumping impuesto mediante la Resolución 040 de 2014 y, en consecuencia la 

imperiosa necesidad de que se prorrogue por un término de cinco años más y de que se 

extienda su aplicación a las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 

7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 para garantizar su eficacia y 

evitar la continuación y recurrencia del daño ocasionado a la rama de la producción 

nacional. 
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1 OBJETIVO 

Determinar la similitud entre láminas importadas y de producción nacional 

correspondientes a las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 7225.92.00.90, 

7212.30.00.00, 7226.99.00.00, 7210.61.00.00, 7210.69.00.00. 

2 ALCANCE 

Este informe presenta el análisis, teórico y experimental, de la similitud de láminas 

galvanizadas y galvaluminizadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 

reglamentación jurídica colombiana con relación a la similitud de productos y en 

las Normas internacionales usadas para la producción de láminas de aceros 

revestidos en caliente con Zn (galvanizado) o 55%Al-Zn (galvalume). De igual 

manera, se presenta el análisis del efecto del boro como elemento de aleación sobre 

las propiedades mecánicas del acero y se analiza la similitud entre láminas aleadas 

y no aleadas. 

3 RESULTADOS 

3.1 Definición de similitud  

De acuerdo con el Decreto 1750 de 2015 del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de la República de Colombia por el cual se regula la aplicación de derechos 
antidumping se considera que: 
  
Producto similar: Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto considerado de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro 
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado. Para efectos de probar la similaridad, se 
podrá considerar las características físicas y químicas, los criterios de materias 
primas empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de 
distribución, clasificación arancelaria, entre otros [1].  
 
Teniendo en cuenta la definición de similitud dada por el Decreto en cuestión, 
durante el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta lo relacionado con el 
proceso de manufactura, las materias primas empleadas, las características físicas 
y químicas, así como los usos dados a las láminas en estudio.  
 
El material en estudio corresponde a láminas finas con espesores que varían entre 

0,1 y 1,0 mm, las láminas presentan un revestimiento metálico que, de acuerdo con 

la información suministrada por IBARRA ABOGADOS, se corresponde con los 

obtenidos a partir de procesos de galvanizado o galvaluminizado en caliente. En la 

práctica industrial, tanto las materias primas como los procesos de manufactura se 

rigen por normas internacionales que especifican las características físicas, 
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químicas y dimensionales de los productos y los estandarizan de acuerdo con su uso 

final. En Colombia se aplican, comúnmente, las normas de la ASTM (American 
Society for Testing and Materials). Para el tipo de láminas analizadas durante el 

desarrollo de este trabajo se consideran como relevantes las siguientes Normas 

ASTM: 

• A653/A653M – 19: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated 
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy- Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip 
Process 

• A792/A792M − 10 (Reapproved 2015): Standard Specification for Steel 
Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot- Dip Process 

• A1011/A1011M − 18a: Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, 
Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength 
Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength 

• A568/A568M − 17a: Standard Specification for Steel, Sheet, Carbon, 
Structural, and High-Strength, Low- Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, 
General Requirements for 

• A924/A924M – 18: Standard Specification for General Requirements for 
Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process 

3.2 Análisis Teórico 

3.2.1 Procesos de manufactura 

El principal proceso para obtención de láminas se conoce como laminación. La 

laminación se refiere a la reducción del área de la sección transversal de un lingote 

metálico mediante el paso a través de rodillos rotatorios. Los rodillos giran para 

tirar y simultáneamente presionar el metal que está entre ellos [2]. En el proceso 

de laminación, la deformación permanente se logra al someter el material a un alto 

esfuerzo de compresión al permitir que éste pase a través del espacio entre dos 

rodillos cilíndricos giratorios. Las formas finales de los metales laminados van desde 

geometrías simples como placas, láminas y tiras, hasta geometrías complejas como 

rieles, vigas, canales, ángulos, barras, varillas y tubos sin costura, entre otros [3]. 

La principal ventaja de la laminación es la capacidad de producir la forma deseada 

a partir de piezas relativamente grandes a altas velocidad y de una manera casi 

continua [2]. El proceso de laminación se puede clasificar en función de diversas 

condiciones empleadas, como sigue [3]: 

(i) Temperatura del material, por lo que se puede tener laminado en caliente 

(temperatura superior a la temperatura de recristalización), laminado en tibio y 

laminado en frío.  

(ii) Forma del producto laminado: planos o secciones huecas laminadas. 
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(iii) Dirección del rodamiento: longitudinal, transversal y oblicua. 

(iv) Modo de operación del laminador: continuo (unidireccional) y laminado inverso, 

donde se invierte la dirección de rotación de los rodillos. 

La figura 1 muestra la secuencia del proceso, desde la obtención del acero en el 

proceso siderúrgico hasta la obtención de láminas, tanto en caliente como en frío. 

En la figura 1 puede observarse que la materia prima del laminado en frío son 

láminas obtenidas por laminación en caliente, las cuales se obtienen directamente 

durante el proceso de fundición continua.  

 

 
Figura 1 Línea de proceso desde la obtención del acero hasta la fabricación de 

láminas 
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Teniendo en cuenta que el material en estudio son láminas delgadas se hará énfasis 

en los procesos de laminación en función de la temperatura del material durante 

el proceso. 

3.2.2 Laminación en caliente 

En el laminado en caliente, el material se lamina a una temperatura superior a su 

temperatura de recristalización. La ventaja del laminado en caliente es doble. 

Primero, a temperatura elevada se reduce la resistencia de cualquier metal o 

aleación, por lo tanto, la fuerza de compresión requerida para la deformación es 

comparativamente menor. La segunda ventaja de laminar un material a una 

temperatura superior a su temperatura de recristalización es que se puede 

impartir una gran cantidad de deformación plástica sin que se produzca 

endurecimiento por deformación [3]. La recristalización es un proceso en el cual 

los granos pierden la deformación adquirida y se alivian tensiones internas 

permitiendo que se pueda continuar el proceso de laminación sin que se produzca 

el agrietamiento del material como consecuencia del endurecimiento por 

deformación. Es decir, el endurecimiento del material es aliviado por el proceso de 

recristalización. La figura 2 presenta los cambios microestructurales que sufre el 

material durante el proceso de laminación en caliente. La microestructura inicial 

está constituida por granos equiaxiales de austenita, esta fase es dúctil y una vez 

que entra en contacto con los rodillos laminadores empieza su deformación. El 

movimiento inverso de un rodillo con relación al otro hace que la lámina sea 

obligada a pasar a través de la apertura entre éstos; cuando el espesor de la lámina 

se ha reducido ésta continua su movimiento, de tal forma que a la salida del 

laminador se tendrá una estructura constituida por granos deformados de 

austenita. En cualquier etapa de la deformación en caliente, el metal tiene una 

elevada densidad de dislocaciones, la presencia de estos defectos 

microestructurales estimula los procesos de restauración de la estructura, de tal 

forma que por procesos de recuperación y recristalización se forman nuevos granos 

recristalizados (libres de deformación) [4]. 
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Figura 2 Cambios microestructurales durante el laminado en caliente.  

Adaptado de: 
http://www.nitrovan.co.za/documents/Technical%20Documentation/Hot%20Rolling%20and%20Cooling%20

of%20Microalloyed%20Steel.pdf consultado 22/11/2019 

3.2.3 Laminación en frío 

El proceso de laminación en frío se torna relevante cuando se requieren menores 

espesores y mejor acabado superficial que el que se obtiene con el laminado en 

caliente. Durante la laminación en frío la placa, previamente laminada en caliente, 

se hace pasar a través de una serie de rodillos laminadores que producen una 

reducción progresiva del espesor. El laminado en frío incrementa la dureza y la 

resistencia a la fluencia del material, reduce la ductilidad y conformabilidad 

(capacidad de deformarse plásticamente para producir formas específicas) e 

introduce textura microestructural que puede revertirse por medio de un 

tratamiento térmico de recocido. Algunos productos son vendidos y usados en 

estado endurecido, también conocido como full hard, sin embargo, cuando se 

requieren posteriores procesos de conformado es necesario realizar un recocido 

para eliminar la deformación y reducir la dureza, aumentando consecuentemente 

la ductilidad [2]. Cuando el laminado de un material se realiza a temperatura 

ambiente o por debajo de la temperatura de recristalización, se denomina 

laminación en frío. Durante la laminación, tiene lugar el endurecimiento por 

deformación, es decir, la resistencia del material aumenta progresivamente con el 

aumento del grado de deformación del material original. La laminación en frío 

confiere algunas ventajas. La principal está relacionada con la posibilidad de 

controlar el tamaño de grano y, por lo tanto, lograr las propiedades mecánicas 

deseadas del material laminado terminado. Cuando el material se lamina en frío, 

los granos del material de entrada se alargan a lo largo de la dirección de 

laminación, como puede verse en la figura 3. Por lo tanto, el tamaño efectivo del 

http://www.nitrovan.co.za/documents/Technical%20Documentation/Hot%20Rolling%20and%20Cooling%20of%20Microalloyed%20Steel.pdf
http://www.nitrovan.co.za/documents/Technical%20Documentation/Hot%20Rolling%20and%20Cooling%20of%20Microalloyed%20Steel.pdf
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grano se reduce, a medida que aumenta el área superficial de cada grano, mientras 

que su volumen permanece igual. Con pases posteriores de laminado, los granos 

alargados se rompen y el tamaño del grano se vuelve progresivamente más 

pequeño y el material se vuelve cada vez más duro. Después de un cierto 

porcentaje de deformación volumétrica, el material laminado en frío se vuelve 

demasiado duro y frágil. En esta etapa, es necesario realizar un proceso de recocido 

para ablandar el material y poder continuar con su deformación. El recocido es un 

tratamiento térmico donde el material es calentado en una atmósfera neutra (se 

evita el calentamiento en presencia de oxígeno para evitar la oxidación) por encima 

de su temperatura de recristalización. Al ajustar el tiempo durante el cual el 

material laminado se mantiene a esta temperatura (tiempo de sostenimiento), el 

tamaño de los granos recién formados del material recocido se puede controlar con 

precisión. La laminación en frío generalmente se realiza para producir productos 

laminados planos. Cuando la longitud del producto enrollado es demasiado grande, 

el material se enrolla y se usa en forma de bobina [3]. 

 

Figura 3 Deformación de los granos durante el laminado en frío. Tomado de: 
https://www.manufacturingguide.com/en/cold-rolling-sheets consultado 22/11/2019 

La diferencia entre placas y láminas está determinada por el espesor del producto. 

En general, se denomina placa al producto plano de espesor mayor que 6,4 mm, las 

láminas por su parte son aquellas que tienen espesores menores que 6,4 mm [2]. 

Las láminas se caracterizan por tener estrechas tolerancias de espesor y buen 

acabado superficial. Hasta hace 40 años, las láminas se producían exclusivamente 

por procesos de laminación en frío puesto que, la laminación en caliente no 

permitía alcanzar los requerimientos mencionados anteriormente. Sin embargo, 

en 1980 se introdujo la tecnología de laminación en caliente denominada Compact 
Strip Production (CSP por sus siglas en inglés) que permite obtener por laminación 

https://www.manufacturingguide.com/en/cold-rolling-sheets
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en caliente, espesores entre 1,7 y 3 mm cumpliendo con los requerimientos de 

tolerancia dimensional y acabado superficial.  

3.2.4 Materia Prima  

La materia prima del proceso de laminación en frío son placas obtenidas en 

caliente. La composición química de las placas varía en función de las propiedades 

mecánicas deseadas que, a su vez, están definidas por la aplicación en servicio del 

material. La Norma ASTM A1011 determina las especificaciones para materiales 

laminados en caliente en diversos grados dependiendo de sus características, entre 

los que se encuentran: aceros comerciales (CS, según la Norma), aceros de alta 

conformabilidad (DS, según la Norma), aceros de conformabilidad especial (SFS, 

según la Norma) y aceros estructurales (SS, según la Norma). Esta Norma aplicada 

tanto para los productos que serán galvanizados como para aquellos 

galvaluminizados pues, en cualquier caso, establece los requerimientos del metal 

base. En la figura 4 se observa la composición química estipulada para estos aceros 

en las tablas 1 y 2 de la Norma ASTM A1011.  

 

Figura 4 Composición química de diversos aceros de acuerdo con la  
Norma ASTM A1011. Tomado de: [5] 



Informe Técnico Final 063020: Análisis de Similitud 

 
 

Página 10 de 60 
Oficina de Extensión 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales 
Universidad Industrial de Santander 

 

Ahora bien, las láminas en estudio tienen recubrimientos metálicos fabricados de 

acuerdo con los estándares establecidos en las Normas ASTM A653 y A792. La 

primera establece los requerimientos para láminas galvanizadas en caliente 

(recubrimientos de zinc) y la segunda establece las especificaciones para la 

producción de láminas revestidas en caliente con una aleación 55%Al – Zn. Las 

figuras 5 y 6 muestran las especificaciones, en cuanto a composición química, 

establecidas para los aceros CS, DS, SFS y SS en las Normas ASTM A653 y A792 

respectivamente.  

 

Figura 5 Composición química de diversos aceros de acuerdo con la  
Norma ASTM A653. Tomado de: [6] 
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 Figura 6 Composición química de diversos aceros de acuerdo con la  
Norma ASTM A792. Tomado de: [7] 

Una comparación de los requerimientos en cuanto a composición química de las 

tres Normas ASTM analizadas permite evidenciar que el acero tiene la misma 

composición química en los tres estándares para los diversos aceros especificados: 

aceros comerciales, estructurales, de alta conformabilidad y de conformabilidad 

especial. Es importante mencionar que las propiedades mecánicas de los aceros 

dependen fundamentalmente de su composición química y de los procesos a los 

cuales son sometidos durante su producción, ya sean estos de conformación 

plástica o tratamientos térmicos. Las Normas analizadas también traen 

consideraciones acerca de los requerimientos en propiedades mecánicas que los 

materiales deben cumplir. Las figuras 7, 8 y 9 presentan las propiedades mecánicas 

especificadas por las Normas ASTM A1011, A653 y A792. 
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Figura 7 Propiedades mecánicas de diversos aceros de acuerdo con la Norma 

ASTM A1011. Tomado de: [5] 
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Figura 7 Propiedades mecánicas de diversos aceros de acuerdo con la Norma 

ASTM A653. Tomado de: [6] 
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Figura 8 Propiedades mecánicas de diversos aceros de acuerdo con la Norma 
ASTM A792. Tomado de: [7] 
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El análisis de las Normas permite establecer que, las propiedades mecánicas son de 

obligatorio cumplimiento para los aceros estructurales en las tres Normas 

analizadas mientras que, para los aceros de grado comercial y conformables dichas 

propiedades no son mandatorias. En cualquier caso, los valores para la tensión de 

fluencia (Yield Strength) y la elongación son similares para los diversos grados de 

acero especificados: aceros comerciales, estructurales, de alta conformabilidad y 

de conformabilidad especial. La tensión de fluencia se refiere al esfuerzo mínimo 

necesario para comenzar la deformación plástica de un material y la elongación se 

refiere a la cantidad de deformación plástica que un material puede sufrir antes de 

disminuir su resistencia mecánica por la nucleación, crecimiento y propagación de 

grietas en su interior. Estas dos propiedades son fundamentales para seleccionar 

un material metálico en función de los esfuerzos a los que será sometido en servicio. 

Así pues, de acuerdo con las Normas ASTM A1011, A653 y A792 las propiedades 

mecánicas de los aceros laminados en caliente, galvanizados o galvaluminizados son 

similares en cualquiera de los grados estipulados; esto es de esperarse puesto que 

no se observaron variaciones considerables en la composición química establecida 

por las tres Normas. Las Normas establecen que dichas propiedades deben 

mantenerse para cualquier espesor de lámina. Es importante anotar que las 

propiedades mecánicas responsables por el comportamiento en servicio del 

material son dadas por el acero base y no deben ser afectadas por el proceso 

posterior durante su revestimiento con zinc (galvanizado) o aluminio-zinc 

(galvaluminizado).  

3.3 Recubrimientos de Zinc  

Existen muchos tipos de recubrimientos de zinc y aleaciones de zinc, estos pueden 

clasificarse según la composición del recubrimiento y los métodos de producción 

usados. Según la composición química, los recubrimientos base de zinc se dividen 

en: zinc puro, Zn–Fe, Zn–Al, Zn–Ni y compuestos de zinc. En términos de métodos 

de producción, los recubrimientos de zinc se pueden producir por inmersión en 

caliente, galvanoplastia, unión mecánica, sherardizing y pulverización térmica [8]. 

Este estudio se enfoca en recubrimientos obtenidos por inmersión en caliente, 

específicamente recubrimientos Zn-Fe (galvanizado) y Zn-Al (galvaluminizado). En 

las figuras 10 y 11 se muestra en detalle la línea de producción para los procesos 

de galvanizado y galvaluminizado, respectivamente. En las imágenes puede 

apreciarse que los dos procesos tienen la misma secuencia desde su punto de 

partida (indicado con una flecha roja en cada figura) hasta la salida, diferenciándose 

únicamente por la composición química del baño en el que se realiza el 

recubrimiento (como se indica en el recuadro rojo).  
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Figura 9 Detalle del proceso de galvanizado. Tomado de: 
https://axie58957.wixsite.com/mysite/galvanized Consultado 30/04/2020 

 

Figura 10 Detalle del proceso de galvaluminizado. Tomado de: 
https://axie58957.wixsite.com/mysite/galvalume Consultado 30/04/2020 

Las aplicaciones típicas para las láminas de acero revestidas con Zn y sus aleaciones 

cubren una amplia gama en las industrias de la construcción, automovilística, de 

servicios públicos y fabricación de electrodomésticos, como se muestra en la figura 

11. 

https://axie58957.wixsite.com/mysite/galvanized
https://axie58957.wixsite.com/mysite/galvalume
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Figura 11 Aplicaciones del acero revestido con Zn y sus aleaciones.  
Tomado de: [8] 

Las aplicaciones para el acero galvanizado y galvaluminizado son similares, 

teniendo en común su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Industria de la construcción en elementos como: envolventes (techos y 

fachadas), perfilería para cerchas y columnas, drywall, cielo rasos, cajas 

eléctricas, gabinetes eléctricos, etc. 

• Industria de electrodomésticos en elementos como: estructura de 

electrodomésticos, soportes, envolventes, entre otras. 

• Industria de refrigeración industrial en elementos como: envolventes y 

conformación de la estructura. 

• Industria del transporte en elementos como: envolventes de buses y elementos 

estructurales no expuestos que trabajan como autopartes. 

• Industria agropecuaria en general: fabricación de galpones, corrales, tractores, 

molinos, silos para almacenamiento, estructura de redes de riego entre otros. 

3.4 Análisis Experimental 

3.4.1 Composición química del sustrato 

La composición elemental fue determinada mediante Espectroscopía de Emisión 

Óptica (OES, por sus siglas en inglés), empleando para ello un equipo marca 

Bruker®, modelo X bajo el método Fe100. Para verificar la homogeneidad de la 

composición química del acero evaluado, se llevó a cabo la medición en dos zonas 

diferentes en relación con la superficie de fractura expuesta.  El ensayo se realizó 

siguiendo los lineamientos de la Norma ASTM E415-08 Standard Test Method for 
Atomic Emission Vacuum Spectrometric Analysis of Carbon and Low -Alloy Steel.  
Se realizaron cuatro (4) mediciones ubicadas aleatoriamente sobre la superficie 

expuesta (el recubrimiento fue retirado por inmersión en HCl sin diluir a 

temperatura ambiente) y pulida, en la sección longitudinal de las muestras. El valor 
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reportado para cada elemento corresponde al valor medio de cada composición 

elemental. Los resultados obtenidos en las dos zonas evaluadas se relacionan en la 

tabla 1. 

Tabla 1 Composición química del acero base 

Muestra %C %Mn %P %S %Al %Si %Cu %Ni %Cr %Mo %V %Nb %Ti %B 

1 0,047 0,201 0,014 0,007 0,065 0,011 0,015 0,013 0,019 0,006 0,0018 0,0020 0,0190 0,0011 

2 0,027 0,173 0,022 0,007 0,086 0,003 0,011 0,011 0,018 0,006 0,0008 0,0016 0,0006 0,0012 

3 0,034 0,293 0,021 0,005 0,060 0,016 0,019 0,013 0,018 0,006 0,0010 0,0015 0,0009 0,0009 

4 0,046 0,258 0,027 0,009 0,042 0,004 0,010 0,011 0,058 0,005 0,0010 0,0017 0,0006 0,0008 

5 0,041 0,237 0,039 0,012 0,027 0,004 0,010 0,012 0,060 0,008 0,0011 0,0017 0,0006 0,0012 

6 0,026 0,195 0,015 0,008 0,086 0,024 0,048 0,016 0,026 0,005 0,0015 0,0016 0,0150 0,0011 

7 0,032 0,277 0,014 0,008 0,074 0,002 0,008 0,008 0,013 0,002 0,0007 0,0012 0,0004 0,0011 

8 0,040 0,216 0,020 0,007 0,052 0,005 0,011 0,017 0,035 0,010 0,0008 0,0017 0,0006 0,0010 

9 0,037 0,248 0,026 0,034 0,041 0,020 0,039 0,018 0,028 0,005 0,0012 0,0015 0,0008 0,0016 

10 0,041 0,230 0,024 0,018 0,048 0,020 0,032 0,014 0,020 0,005 0,0020 0,0014 0,0006 0,0012 

11 0,033 0,224 0,021 0,032 0,063 0,018 0,020 0,042 0,035 0,007 0,0013 0,0019 0,0147 0,0027 

12 0,032 0,213 0,022 0,019 0,041 0,017 0,023 0,017 0,020 0,004 0,0012 0,0015 0,0009 0,0012 

13 0,038 0,223 0,033 0,027 0,058 0,009 0,015 0,016 0,018 0,008 0,0025 0,0017 0,0007 0,0019 

14 0,038 0,190 0,023 0,023 0,060 0,009 0,028 0,019 0,023 0,013 0,0015 0,0017 0,0009 0,0020 

N1 0,050 0,270 0,029 0,025 0,055 0,024 0,024 0,014 0,017 0,007 0,0019 0,0018 0,0024 0,0017 

N2 0,051 0,227 0,018 0,007 0,049 0,020 0,013 0,013 0,024 0,005 0,0017 0,0018 0,0010 0,0008 

N3 <0,0010 0,126 0,014 0,004 0,059 0,009 0,017 0,015 0,012 0,003 0,0006 0,0068 0,0607 0,0004 

N4 <0,0010 0,052 0,009 0,006 0,052 0,003 0,017 0,014 0,025 0,004 0,0039 0,0022 0,0508 0,0005 

N5 0,068 0,215 0,019 0,007 0,045 0,015 0,019 0,015 0,018 0,004 0,0015 0,0017 0,0007 0,0008 

N6 0,031 0,225 0,014 0,009 0,026 0,002 0,022 0,018 0,041 0,005 0,0008 0,0014 0,0005 0,0008 

N7 0,007 0,257 0,019 0,012 0,029 0,022 0,041 0,021 0,046 0,006 0,0010 0,0018 0,0008 0,0010 

N8 0,029 0,207 0,022 0,008 0,073 0,004 0,032 0,020 0,035 0,006 0,0010 0,0016 0,0007 0,0008 

 

El análisis de la composición química permite identificar que el contenido de 

carbono es menor que 0,1% en todas las muestras estudiadas. Los porcentajes de 

todos los elementos de aleación en cada una de las muestras analizadas están en 

concordancia con los valores recomendados, excepto el fósforo en las muestras 5 y 

13 que es superior al 0,03% estipulado. El porcentaje de Boro no se establece en 

las normas. Sin embargo, se encontraron porcentajes relativamente bajos que 

oscilan entre 0,0004 y 0,0027%.  

Una vez realizada la comparación de la composición química obtenida 

experimentalmente con las especificaciones dadas por las Normas, se puede decir 

que existe la posibilidad de que cada acero evaluado pertenezca a diferentes grados 

de clasificación, debido a las diferencias tan ajustadas en los rangos de composición 

química que citan las normas. Sin embargo, se percibe una tendencia hacia aceros 

comerciales (CS) tipo B, que de acuerdo con las Normas ASTM A653 y A792 es el 

estipulado cuando en la orden de compra no se hace referencia específica al tipo 

de acero comercial requerido [6, 7]. Este tipo de aceros puede usarse tanto en 

estado galvanizado como galvaluminizado.  
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Teniendo en cuenta la composición química estipulada por la Norma ASTM A1011 

para los aceros estructurales, ninguna de las muestras analizadas puede clasificarse 

en este grupo pues a pesar de que en esta Norma se considera un porcentaje de 

carbono entre 0,02 y 0,08% para el acero estructural grado 45 tipo 2, los 

porcentajes estipulados para manganeso (0,3-1,0%), silicio (0,6%), cobre (0,2%), 

cromo (0,15%) y níquel (0,2%) son mucho mayores que los encontrados en la 

composición química de las muestras estudiadas.  

 

En las muestras N3 y N4 se obtuvo un porcentaje de carbono menor que 0,001%, 

los valores fueron verificados en dos muestras diferentes de cada referencia 

tomando aproximadamente 10 medidas. El porcentaje de carbono encontrado en 

las muestras N3 y N4 no está en concordancia con las especificaciones dadas por 

las Normas analizadas en este estudio. El contenido de titanio en dichas probetas 

es ligeramente superior al recomendado en estas Normas, lo que podría estar 

relacionado con el bajísimo contenido de carbono encontrado en dichas muestras. 

 

3.4.2  Efecto del boro en los aceros  

Los aceros pueden endurecerse por diversos mecanismos, siendo relevantes para 

este estudio, el endurecimiento por solución sólida y el endurecimiento por 

trabajado mecánico. El boro juega un papel preponderante en el endurecimiento 

del acero por solución sólida, de tal forma que existen reportes de la influencia del 

elemento sobre las propiedades mecánicas de los aceros desde el año 1934 [9]. Una 

mínima cantidad de boro agregada a un acero tiene un poderoso efecto sobre las 

propiedades mecánicas, confiriendo un endurecimiento considerable del material 

[10, 11]. Cuando el contenido de boro es superior a 8ppm (0,0008%) puede 

considerarse como elemento de aleación, generando así un acero aleado; esto se 

debe a que dicho elemento puede formar solución sólida con el hierro en cantidades 

del orden de partes por millón (ppm). El diámetro del átomo de boro es un 25% 

menor que el diámetro de los átomos de hierro, por esta razón puede formar 

solución sólida intersticial con el hierro α (ocupando los lugares intersticiales de la 

red cristalina del hierro) o solución sólida sustitucional (ocupando los lugares del 

hierro en la red cristalina del Fe α) [12, 13]. Adicionalmente, la solubilidad del boro 

es muy baja tanto en ferrita (Fe α) como en austenita (Fe γ); la solubilidad máxima 

del boro en ferrita es de 80ppm a 910°C y en austenita es de 260ppm a 1170°C [14]. 

Es importante destacar que la solubilidad de los elementos en solución sólida 

decrece con la disminución de la temperatura. Así pues, a temperatura ambiente 

la solubilidad del boro en hierro α es menor que 30ppm y es posible la formación 

de un compuesto intermetálico de boro-hierro en el borde de grano austenítico si 

existe un exceso de este elemento [15]. El contenido óptimo de boro para 

maximizar el efecto sobre el endurecimiento del acero está entre 10 y 30ppm 
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(0,001- 0,003%), por esta razón, el contenido habitual de boro en los aceros 

estructurales está en un rango entre 0,002-0,0035%. Referente al efecto del 

endurecimiento de los aceros por el boro, se ha sugerido un mecanismo basado en 

la segregación de los átomos de boro en los límites de grano de austenita antes de 

la transformación ferrítica; la presencia de dichos átomos retrasaría la 

transformación dando como resultado un incremento en la dureza [16]. La adición 

de boro en cantidades mayores a las sugeridas disminuye la ductilidad pero no la 

dureza del acero, posiblemente, porque los átomos de boro en exceso precipitan 

en el borde de grano austenítico como el compuesto intermetálico M23(B,C)6 [17].  

El efecto del boro sobre el endurecimiento del acero cuando éste se encuentra 

totalmente desoxidado, es mucho más representativo en aceros de bajo carbono 

(≤0,2%C) que en aceros de alto carbono [10, 18], encontrándose que el efecto del 

boro es óptimo cuando el contenido de carbono se encuentra entre 0,015 y 0,04%C 

[19]. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el boro se constituye como 

una alternativa viable y económica para el endurecimiento del acero de bajo 

carbono, lo cual lo posiciona como un candidato importante para reemplazar 

diferentes elementos de aleación de mayor costo como cromo, níquel y molibdeno, 

los cuales también son adicionados en la aleación para mejorar la dureza de los 

aceros [9, 10, 16]. Al menos en cuanto al endurecimiento del acero por solución 

sólida, la adición de 0,001- 0,003%B es equivalente a la adición de 0,6%Mn, 

0,7%Cr, 0,5% Mo o 1,5%Ni lo que pone evidencia la importancia del boro para el 

mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero bajo carbono [18]. En la 

figura 12 se presenta un esquema que resume las condiciones en las cuales el boro 

es efectivo para el endurecimiento del acero, esto es cuando está como átomo de 

soluto en la red cristalina del hierro o precipitado finamente en borde de grano 

como M23(B,C)6 , y en las cuales el elemento no afecta el endurecimiento o incluso 

podría disminuirlo (formación de precipitados gruesos de B2O3, BN, M23(B,C)6 o 

boruros de hierro Fe2B, FeB) [18].  
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Figura 12 Efecto del boro en el acero bajo carbono.  

Tomado de: [18] 

Adicionalmente, diversos autores han encontrado experimentalmente que el boro 

aumenta la ductilidad en caliente adicionado en bajísimas cantidades. Song et. al.  
estudiaron el efecto del boro sobre la ductilidad en caliente de un acero 2.25Cr1Mo 

entre 700–1000 °C con contenidos de boro en peso de 7,5, 19 y 35 ppm y 0,11%C; 

los autores encontraron que la ductilidad en caliente del acero aumentó en función 

del contenido de boro debido posiblemente a la segregación de boro en los límites 

de grano austenítico retrasando la precipitación de ferrita proeutectoide. Los 

autores determinaron que el rango de fragilización en caliente del acero se redujo 

siendo que, para la aleación conteniendo 7,5ppm B este rango se presentó entre 

700 y 900°C aproximadamente, reduciéndose para 700-855°C con la adición de 

19ppm B y estrechándose aún más con la adición de 35ppm B en donde, el rango 

de fragilización en caliente se presentó entre 720 y 820°C [20]. López-Chipres y 

colaboradores encontraron que la variación del contenido de boro adicionado (29-

105ppm) a un acero microaleado, con la composición química mostrada en la figura 

13, aumenta la ductilidad en caliente hasta un 25% con relación a la reducción de 

área; de igual manera, evidenciaron fractura dúctil a 700, 900 y 1000°C, sin 

embargo, a 800°C el modo de fractura encontrado fue dúctil-frágil pues a esta 

temperatura se evidenció una pérdida en la ductilidad del material [21]. 
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Figura 13 Composición química del acero estudiado por López-Chipres y 

colaboradores. Tomado de: [21] 

Recientemente, Zhao y colaboradores estudiaron el efecto del boro sobre la 

ductilidad en caliente de un acero Q235; en este estudio se adicionó 0,0012% B 

(12ppm) a un acero con la siguiente composición química: 0,145% C, 0,573% Mn, 

0,196 % Si, 0,005% S, 0,018% P y 0,01% Al. A diferencia de lo reportado por otros 

autores, en esta investigación se encontró que la adición de boro disminuyó la 

ductilidad del material entre 750 y 1000°C, aumentando el rango de fragilidad en 

caliente que para el acero sin boro se presentó entre 750 – 850°C. Los autores 

argumentan que la fragilidad en caliente del acero se debe a la precipitación en 

borde de grano de BN y Fe23(B,C)6 [22].  

La literatura consultada pone de manifiesto que el boro modifica las propiedades 

mecánicas del material siendo que, un acero de bajo carbono con 0,0008%B puede 

considerarse aleado pues se produce un endurecimiento del material por solución 

sólida que mejora la resistencia mecánica del acero, sin embargo, para que el 

endurecimiento por boro sea efectivo debe evitarse la formación de precipitados 

indeseables en el borde de grano austenítico, de tal manera que la eficiencia del 

boro como elemento de aleación depende de que el elemento quede disuelto como 

átomo de soluto en la matriz del hierro α o que precipite finamente en borde de 

grano como Fe23(B,C)6. Adicionalmente, se encontró que el boro mejora la 

ductilidad en caliente para aceros con bajos contenidos de carbono (0,036-

0,042%C) pues reduce el rango de temperatura donde ocurre la fragilización en 

caliente. En cualquier caso, parece evidente que el efecto del boro sobre la 

ductilidad en caliente del acero depende de la composición química del material y 

del control del proceso, pues se ha encontrado que el acero con %C>0,11% puede 

comportarse en caliente tanto de forma dúctil como frágil en función de la 

precipitación o no de fases indeseables en borde de grano como B2O3, BN, 

M23(B,C)6 o boruros de hierro Fe2B, FeB. Si la concentración de boro está por 

encima de 0,005% puede promoverse la formación de un boruro eutéctico que 

disminuye la ductilidad en caliente y la tenacidad del acero, sin afectar el valor de 

la dureza pues se ha encontrado que la dureza de los boruros de hierro es mayor 

que la de los carburos [23]. 
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Analizando los resultados de composición química de las muestras estudiadas (ver 

tabla 1) se puede observar que, aunque todos los aceros poseen una cantidad muy 

pequeña de boro, de acuerdo con la literatura consultada, ésta es suficiente para 

aumentar la dureza de dichos aceros y los mismos pueden considerarse aleados, 

excepto las muestras N3 y N4 donde el porcentaje en peso de boro encontrado es 

menor que 0,0008%.  

3.4.3 Análisis Metalográfico: Determinación del nivel de inclusiones 

El tipo y severidad de las inclusiones no metálicas encontradas en las muestras 

analizadas se determinó de acuerdo con los lineamientos de la Norma ASTM E45 

Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel. La tabla 2 

presenta el tipo y severidad de las inclusiones encontrado en las muestras 

analizadas. 

Tabla 2 Tipo y nivel de inclusiones no metálicas 

Muestra 
Tipo de 

inclusiones 
Nivel de 

severidad 
Muestra 

Tipo de 
inclusiones 

Nivel de 
severidad 

1 Óxidos globulares 
Serie gruesa 2 
Serie fina 2 ½ 

12 Óxidos globulares Serie gruesa 1 ½ 

2 
Óxidos globulares Serie gruesa 1 ½ 13 Óxidos globulares Serie fina 1 ½ 

Aluminatos Serie fina 2 ½ 14 Óxidos globulares Serie fina 2 ½ 

3 Óxidos globulares Serie gruesa 1 
N1 

Óxidos globulares Serie gruesa 2 - 3 

4 
Óxidos globulares Serie gruesa 2 ½ Aluminatos Serie gruesa 1 ½ 

Silicatos Serie fina 1 ½ N2 Óxidos globulares Serie gruesa 1 ½ 

5 
Óxidos globulares 

Serie gruesa 1 
Serie fina 1 ½ 

N3 Óxidos globulares Serie gruesa 2 - 2 ½ 

Aluminatos Serie fina 1 N4 Óxidos globulares Serie fina 3 

6 Óxidos globulares Serie fina 1 ½ N5 Óxidos globulares 
Serie gruesa 1 - 2 ½ 

Serie fina 1 ½ 

7 Óxidos globulares Serie gruesa 1 ½ N6 
Óxidos globulares Serie gruesa 2 - 3 

Aluminatos Serie gruesa 1 

8 

Óxidos globulares Serie fina 1 ½ 
N7 

Óxidos globulares Serie gruesa 2 ½ 

Aluminatos Serie fina 1 Aluminatos Serie gruesa 1 ½ 

Sulfuros Serie gruesa 1 
N8 

Óxidos globulares Serie gruesa 1 ½ 

9 Óxidos globulares 
Serie gruesa 3 ½ 

Serie fina 1 ½ 
Aluminatos Serie gruesa 1 

10 Óxidos globulares Serie gruesa 1 ½  

11 Óxidos globulares 
Serie gruesa 1 

Serie fina 2 

 

Las inclusiones encontradas corresponden principalmente a óxidos globulares tipo 

D. El nivel de severidad varía entre el menos severo 1 hasta mayores severidades 

entre 2 ½ y 3. Las normas analizadas no determinan el nivel de inclusiones 

permitido en los aceros para este tipo de aplicación. Sin embargo, un alto nivel de 

inclusiones no metálicas disminuye notablemente la resistencia mecánica del 

material.  
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3.4.4 Medición de espesores 

Los procesos de medida se basaron en la norma ASTM A1073 Using Hand 
Micrometers to Measure the Thickness. Se partió de la distancia máxima permitida 

por el micrómetro de 2,2 cm para tomar las medidas a esta distancia del borde de 

las láminas, además se siguió un estándar de 8 puntos, como lo muestra el esquema 

mostrado en la figura 14, los puntos P2, P4, P6 y P8 están centrados a su 

correspondiente longitud. 

 

Figura 14 Esquema de medición de espesores en láminas 

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para la medición de espesores 

de las láminas analizadas.  

Tabla 3 Espesores de lámina medidos  

Muestra 
Espesor promedio 

[mm] 
Desviación estándar 

[mm] 
Espesor promedio  

[µm] 

1 0,2769 0,0054307 276,9 

2 0,3004 0,0032556 300,4 

3 1,2068 0,0090505 1206,8 

4 0,1600 0,0030359 160,0 

5 0,1575 0,0030359 157,5 

6 0,4413 0,0026291 441,3 

7 0,5921 0,0031659 529,1 

8 0,1467 0,0052143 146,7 

9 0,1279 0,0040589 127,9 

10 0,1289 0,0070220 128,9 

11 0,1245 0,0035921 124,5 

12 0,1318 0,0021197 131,8 

13 0,1258 0,0038401 125,8 

14 0,1378 0,0017961 137,8 

N1 0,1510 0,0025778 151,0 

N2 0,1489 0,0023184 148,9 

N3 1,1859 0,0079674 1185,9 

N4 0,6023 0,0025172 602,3 

N5 0,2859 0,0017830 285,9 

N6 1,1446 0,0033083 1144,6 

N7 0,5450 0,0117736 545,0 

N8 0,2235 0,0053766 223,5 
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La desviación estándar permite identificar que el espesor de las láminas cumple con 

las tolerancias dimensionales estipuladas por la Norma ASTM A 568. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, es posible identificar tres grupos en función del 

espesor medido como puede verse en la tabla 4.  

Tabla 4 Grupos especificados de acuerdo con el espesor de la lámina  

Grupo Espesor [mm] Muestras 

A 0,1 ≤ 𝑒 ≤ 0,4 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, N1, N2, N5, N8 
B 0,4 < 𝑒 ≤ 0,6 6, 7, N4, N7 
C 𝑒 ≥ 1,0 3, N3, N6 

 

Puesto que todos los espesores son menores que 6,4 mm y de acuerdo con los 

enunciados teóricos enunciados en el numeral 3.2.3, puede concluirse que el 

espesor final de todas las láminas, evaluadas en el desarrollo de este estudio, fue 

obtenido por procesos de laminación en frío.  

3.4.5 Análisis Metalográfico: Determinación de la microestructura  

La determinación de la microestructura se realizó de acuerdo con los lineamientos 

de las Normas ASTM E3 Standard Guide for Preparation of Metallographic 
Specimens y ASTM E7 Standard Terminology Relating to Metallography. Las 

micrografías serán agrupadas de acuerdo con el espesor de las muestras para 

facilitar la comprensión del análisis.  

3.4.5.1 Grupo A 

La microestructura está constituida por una matriz ferrítica. En algunas probetas 

se observa la deformación de los granos de ferrita propia del proceso de laminación 

en frío, mientras que otras muestras presentan granos de morfología equiaxial 

producto del proceso de recristalización.  Como puede verse en las figuras 9 y 10, 

las líneas de proceso tanto para el galvanizado como para el galvaluminizado 

incluyen un horno (oven) justo antes de la salida del producto terminado. Es decir, 

en función de la temperatura del horno, la morfología de los granos de los aceros 

laminados en frío recubiertos con Zn o Al-Zn puede variar, dando como resultado 

granos alargados o equiaxiales dependiendo de si la temperatura en dicho horno 

superó o no la temperatura de recristalización. En la tabla 5 se agrupan las 

muestras de acuerdo con el tipo de morfología de grano encontrado.  La muestra 

11 tiene un grano semi-deformado, es decir, no se observa una completa 

recristalización. En la tabla 6 se presentan las micrografías de las láminas 

analizadas. 
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Tabla 5 Morfología del grano ferrítico  

Granos Equiaxiales   
(recristalizados) 

Granos alargados (deformados) 

Muestra Espesor [mm] Muestra Espesor [mm] Muestra Espesor [mm] 

1 0,2769 2 0,3004 12 0,1318 

10 0,1289 4 0,1600 N1 0,1510 

13 0,1258 5 0,1575 N2 0,1489 

14 0,1378 8 0,1467 N8 0,2235 

N5 0,2859 9 0,1279   
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Tabla 6 Micrografías encontradas en las láminas del Grupo A (espesor 0,1 ≤ 𝑒 ≤ 0,4) 

   

Muestra 1. Se observa una matriz ferrítica de 
grano equiaxial y gran presencia de inclusiones no 

metálicas. 

Muestra 2. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas.  

Muestra 4. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas. 

   



Informe Técnico Final 063020: Análisis de Similitud 

 
 

Página 28 de 60 
Oficina de Extensión 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales 
Universidad Industrial de Santander 

 

Muestra 5. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y gran presencia de inclusiones no 

metálicas. 

Muestra 8. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas. 

Muestra 9. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas. 

   

Muestra 10. Se observa una matriz ferrítica de 
grano equiaxial y gran presencia de inclusiones no 

metálicas. 

Muestra 11. Se observa una matriz ferrítica de grano 

semi-deformado (no está completamente 

recristalizado). 

Muestra 12. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas. 

   



Informe Técnico Final 063020: Análisis de Similitud 

 
 

Página 29 de 60 
Oficina de Extensión 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales 
Universidad Industrial de Santander 

 

Muestra 13. Se observa una matriz ferrítica de 
grano equiaxial y gran presencia de inclusiones no 

metálicas. 

Muestra 14. Se observa una matriz ferrítica de 
grano equiaxial y algunas inclusiones no metálicas. 

Muestra N1. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas. 

   

Muestra N2. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas. 

Muestra N5. Se observa una matriz ferrítica de 
grano equiaxial y gran presencia de inclusiones no 

metálicas. 

Muestra N8. Se observa una matriz ferrítica de 
grano alargado y algunas inclusiones no metálicas. 
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3.4.5.2 Grupo B 

La microestructura está constituida por una matriz ferrítica y presencia de 

inclusiones no metálicas. En todas las muestras se observan granos de morfología 

equiaxial producto del proceso de recristalización.  En la tabla 7 se presentan las 

micrografías de las láminas analizadas.  

Tabla 7 Micrografías encontradas en las láminas del Grupo B  
(espesor 0,4 < 𝑒 ≤ 0,6) 

  
Muestra 6. Se observa una matriz ferrítica de 

grano equiaxial y algunas inclusiones no 
metálicas. 

Muestra 7. Se observa una matriz ferrítica de 
grano equiaxial y algunas inclusiones no 

metálicas. 

  
Muestra N4. Se observa una matriz ferrítica 

de grano equiaxial, algunas inclusiones no 
metálicas y un crecimiento en el tamaño de 

grano. 

Muestra N7. Se observa una matriz ferrítica 
de grano equiaxial y algunas inclusiones no 

metálicas. 
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La muestra N4 presenta un tamaño de grano mucho mayor que las demás muestras 

de este grupo. Un aumento en el tamaño de grano es causado por un incremento 

en la temperatura o el tiempo de sostenimiento, y tiene como consecuencia una 

disminución en las propiedades mecánicas del material. 

3.4.5.3 Grupo C 

La microestructura está constituida por una matriz ferrítica y presencia de 

inclusiones no metálicas. En todas las muestras se observan granos de morfología 

equiaxial producto del proceso de recristalización.  En la tabla 8 se presentan las 

micrografías de las láminas analizadas.  

Tabla 8 Micrografías encontradas en las láminas del Grupo C (espesor ≥1) 

  
Muestra 3. Se observa una matriz ferrítica de 

grano equiaxial y algunas inclusiones no 
metálicas. 

Muestra N3. Se observa una matriz ferrítica 
de grano equiaxial, algunas inclusiones no 

metálicas y un crecimiento en el tamaño de 
grano. 

 

Muestra N6. Se observa una matriz ferrítica de grano equiaxial y algunas inclusiones no 
metálicas. 
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La muestra N3 presenta un tamaño de grano mucho mayor que las demás muestras 

de este grupo. Un aumento en el tamaño de grano es causado por un incremento 

en la temperatura o el tiempo de sostenimiento, y tiene como consecuencia una 

disminución en las propiedades mecánicas del material. 

3.4.6 Propiedades mecánicas del acero base 

Las propiedades mecánicas del acero sin recubrimiento fueron determinadas bajos 

los parámetros establecidos por las Normas ASTM E8 Standard Test Methods for 
Tension Testing of Metallic Materials y ASTM A370 Standard Test Methods and 
Definitions for Mechanical Testing of Steel Products. En la tabla 9 se presentan los 

resultados.  

Tabla 9 Propiedades Mecánicas del acero  

Muestra 
Resistencia a la 
fluencia [MPa] 

Resistencia a la 
tensión [MPa] 

Elongación 
[%] 

1 480 480 0 

2 652 652 0 

3 276 339 30 

4 777 777 0 

5 744 744 0 

6 378 414 29 

7 332 380 34 

8 722 722 2 

9 675 675 4 

10 597 597 2 

11 707 707 3 

12 764 764 2 

13 596 596 1 

14 523 523 1 

N1 803 803 0 

N2 777 777 0 

N3 202 307 46 

N4 195 317 43 

N5 393 444 0 

N6 316 360 34 

N7 361 400 28 

N8 657 657 0 

  

Como fue establecido, a partir del análisis de composición química, todas las 

láminas estudiadas pueden clasificarse como acero comercial tipo B. Para este tipo 

de aceros las propiedades mecánicas no son de obligatorio cumplimiento y las 

Normas establecen valores referenciales; en cualquier caso, las propiedades 

mecánicas deben ser seleccionadas según la aplicación en servicio del material. Para 

los aceros comerciales tipo B las Normas indican valores para la tensión de fluencia 

entre 205 y 410MPa con porcentajes de elongación entre 20 y 25%. Las láminas 

correspondientes a los grupos B y C con espesores mayores que 0,4 mm, de 
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acuerdo con la clasificación establecida en la tabla 4, presentan valores de 

resistencia a la fluencia de acuerdo con lo establecido por las Normas con 

porcentajes de elongación mayores que los especificados. Estos valores están 

directamente relacionados con las microestructuras encontradas en estos dos 

grupos durante el análisis metalográfico, en donde todas las muestras presentaron 

granos de estructura equiaxial, lo que indica que el material fue sometido a 

tratamientos térmicos por encima de la temperatura de recristalización, dando 

como resultado la nucleación y crecimiento de granos libres de deformación con un 

consecuente aumento de la ductilidad del material. Las muestras N3 y N4 tienen 

las menores propiedades mecánicas medidas (resistencia a la fluencia y resistencia 

a la tensión), esto está en concordancia con el bajo contenido de carbono y el 

aumento del tamaño de grano encontrado en los ensayos de composición química 

y metalografía respectivamente; como se explicó anteriormente, un aumento en el 

tamaño de grano reduce las propiedades mecánicas y está dado por variaciones en 

el tratamiento térmico de recristalización, relacionadas con un aumento en el 

tiempo de sostenimiento o en la temperatura. Las láminas correspondientes al 

grupo A con espesores entre 0,1 y 0,4 mm presentan resistencias elevadas, por 

encima de los valores indicados por las Normas, con elongación escaza y en algunos 

casos nula. Este aumento de resistencia del material y pérdida de ductilidad está 

relacionado con el proceso de laminado en frío, toda vez que en cuanto mayor es 

el porcentaje de reducción mayor es el endurecimiento por acritud. Es importante 

destacar que dentro de este grupo, las muestras que presentan menores valores 

de resistencia mecánica son aquellas en las que se observó una microestructura de 

morfología equiaxial (muestras 1, 10, 13, 14 y N5) lo que corrobora que existe una 

relación clara entre la microestructura, las propiedades y el proceso de fabricación, 

indicando que estas muestras fueron sometidas a tratamientos térmicos por 

encima de la temperatura de recristalización que permitieron la eliminación de la 

morfología alargada y el crecimiento equiaxial de granos sin deformación, con la 

consecuente disminución de la tensión de fluencia y la resistencia a la tensión. 

Como se indicó anteriormente, los valores indicados por las normas para los aceros 

comerciales son meramente indicativos y su selección para un uso determinado 

deberá tener en cuenta las propiedades requeridas en servicio. Las propiedades 

mecánicas dependen del metal base y de las características del procesamiento, 

dado que, como se evidenció en las figuras 9 y 10, los procesos de galvanizado y 

galvaluminizado difieren únicamente del tipo de baño usado para el recubrimiento, 

es posible obtener láminas con las mismas propiedades mecánicas por cualquiera 

de los dos procesos.   

3.4.7 Caracterización del recubrimiento por Microscopía Electrónica de Barrido 

La caracterización del recubrimiento fue realizada en la sección transversal de las 

láminas a partir del análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM por sus 
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siglas en inglés). Se determinaron los espesores y la composición química del 

recubrimiento. En la tabla 10 se presentan los resultados obtenidos para la 

caracterización de los recubrimientos encontrados en las muestras analizadas. 

 Tabla 10 Caracterización del recubrimiento por SEM  

Muestra 
Espesor 

promedio 
[µm] 

Desviación 
estándar 

[µm] 

Elemento principal del 
recubrimiento 

[Porcentaje en peso] 

1 10,13 1,9 Zn 94,68 

2 14,04 1,71 Zn 90,74 

3 8,3 0,4 - 

4 6,55 1,03 - 

5 - - - 

6 14,47 0,32 - 

7 - - - 

8 12,53 1,67 Zn 95,24 

9 19,96 2,27 Al 54,85 – Zn 40,03 

10 7,18 1,41 
Lado 1: Zn 41,14 – Fe 35,11 – 

Al 16,7 
Lado 2: Zn 96,87 – Al 0,85  

11 7,93 0,42 Al 61,04 – Zn 34,38 

12 11,34 3,63 - 

13 - - Fe 77,07 – Al 12,39 – Zn 5,61 

14 16,18 4,74 Al 61,15 – Zn 33,63  

N1 7,37 0,81 Zn 13,25 

N2 - - Zn 52,51 – Fe 37,68 

N3 21,55 7,74 

Al 71,55. No se detectó Zn. 
Se detectó Fe con 

composición entre 5,26 y 
25,35 

N4 74,62 6,74 Fe 66,60- Al 23,92  

N5 4,8 0,67 Al 61,30 – Zn 36,91 

N6 46,56 22,7 Zn 94,82 

N7 5 0,72 - 

N8 16,16 1,98 Zn 96,1 

 

A partir de los resultados obtenidos puede establecerse que la composición química 

del recubrimiento es diversa, algunas muestras tienen mayoritariamente zinc 

propio de procesos de galvanizado y otras muestras contienen altos porcentajes de 

aluminio, como los esperados en procesos de galvaluminizado. No fue posible 

caracterizar los recubrimientos de las muestras 3, 4, 5, 6, 7, 13, N2 y N7 por SEM 

debido a fallas técnicas de procedimiento. Se observa que, en general, el contenido 

de aluminio de las muestras galvaluminizadas es superior al recomendado por la 

Norma ASTM A792 de 55%Al. Teniendo en cuenta la composición química y el 
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espesor del recubrimiento se puede clasificar el tipo de recubrimiento según las 

Normas ASTM A653 y A792 para las muestras galvanizadas y galvaluminizadas, 

respectivamente. En la tabla 11 se presenta la clasificación de los recubrimientos. 

Tabla 11 Tipo de recubrimiento según Normas ASTM caracterizado por SEM 

Muestra  
g/m2 de 

recubrimiento 

Recubrimiento 
mínimo según 
Normas ASTM 
A653 y A792 

[g/m2] 

Tipo de 
recubrimiento 
según Normas 
ASTM A653 y 

A792 

Proceso 

1 144,66 90 Z120 Galvanizado 

2 200,50 150 Z180 Galvanizado 

8 178,93 150 Z180 Galvanizado 

9 149,70 130 AZM150 Galvaluminizado 

10 102,53 90 Z120 Galvanizado 

11 59,48 85 
No cumple con el 
mínimo de Norma 

Galvaluminizado 

14 121,35 105 AZM120 Galvaluminizado 

N3 161,62 150 AZM165 Galvaluminizado 

N5 36 85 
No cumple con el 
mínimo de Norma 

Galvaluminizado 

N6 664,88 595 Z700 Galvanizado 

N8 230,76 150 Z180 Galvanizado 

El espesor del recubrimiento está directamente relacionado con la resistencia a la 

corrosión atmosférica, siendo que un incremento en dicho espesor conlleva una 

mejor protección del acero base. En el caso de las láminas galvanizadas, teniendo 

en cuenta los lineamientos de la Norma ASTM A653, los tipos de recubrimiento 

encontrados en este estudio corresponden a espesores medios (Z120, Z165 y 

Z180), sin embargo, una de las muestras analizadas presentó un alto espesor de 

recubrimiento Z700. Las láminas galvaluminizadas presentan espesores de 

recubrimiento medios y corresponden a las clasificaciones AZM120, AZM150 y 

AZM180 de acuerdo con las especificaciones de la Norma ASTM A792. En las tablas 

12-14 se presentan las micrografías obtenidas por SEM para la caracterización del 

recubrimiento clasificadas de acuerdo con los grupos A, B y C según el espesor de 

la lámina estudiada.  
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Tabla 12 Micrografías obtenidas por SEM de los recubrimientos de las láminas del Grupo A (espesor 0,1 ≤ 𝑒 ≤ 0,4) 
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Muestra 10.  Muestra 11.  Muestra 12.  

   

Muestra 13.  Muestra 14.  Muestra N1. 
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Muestra N2.  Muestra N5.  Muestra N8.  

 

Tabla 13 Micrografías obtenidas por SEM de los recubrimientos de las láminas del Grupo B (espesor 0,4 < e ≤ 0,6) 

   

Muestra 6.  Muestra N4. Muestra N7. 
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Tabla 14 Micrografías encontradas en las láminas del Grupo C (espesor ≥1) 

  
Muestra 3.  Muestra N3.  

 

Muestra N6.  
 

3.4.8 Caracterización del recubrimiento por ensayos gravimétricos  

Para complementar los resultados obtenidos por microscopía electrónica de 

barrido y teniendo en cuenta que no fue posible determinar el espesor del 

recubrimiento en algunas muestras, se realizaron ensayos gravimétricos para 

calcular la masa del recubrimiento en g/m2 empleando el procedimiento enunciado 

a continuación: Se tomaron probetas de sección cuadrada de 57 mm de lado y se 

determinó el peso inicial usando una balanza analítica digital con resolución de 

0,01g, posteriormente las muestras fueron decapadas usando HCl de grado 

industrial para eliminar completamente el recubrimiento y exponer el sustrato 

metálico, finalmente se obtuvo el peso de la probeta desnuda. A partir de los datos 

registrados y usando la ecuación 1 se determinó la capa de recubrimiento evaluada.  
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𝐶 =
(𝑊1 −𝑊2) ∗ 10000

𝐴
 (1) 

 
Donde: 
C: Capa de recubrimiento evaluada. 
W1: Peso inicial de la probeta. 
W2: peso obtenido después de decapar la probeta. 
A: Área de la probeta [cm2] 
10.000: Factor de conversión para que el resultado esté dado en g/m2  
 

Los resultados de la caracterización del recubrimiento por ensayos gravimétricos 
se presentan en la tabla 15.  

Tabla 15 Caracterización del recubrimiento por ensayos gravimétricos  

Muestra 
Espesor metálico  

[µm] 
Espesor base 

[µm]  
g/m2 de recubrimiento  

1 280 270 117 

2 310 270 231 

3 1210 1150 375 

4 160 140 135 

5 160 140 129 

6 440 441 228 

7 600 560 234 

8 160 150 65 

9 130 120 55 

10 130 120 46 

11 130 120 52 

12 140 130 37 

13 140 130 28 

14 150 140 34 

N1 160 150 46 

N2 150 140 43 

N3 1190 1150 160 

N4 610 570 117 

N5 290 280 83 

N6 1140 1130 117 

N7 400 380 111 

N8 170 150 123 

 

Los resultados obtenidos, en algunos casos, son similares a los encontrados en el 
análisis por microscopía electrónica de barrido del corte transversal, sin embargo, 
para algunas muestras se encontraron diferencias considerables, en la tabla 16 se 
presenta la comparación de los resultados encontrados por SEM y gravimetría para 
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las muestras en las que fue posible la determinación de la composición química del 
recubrimiento.  

Tabla 16 Comparación de la caracterización del recubrimiento por ensayos 
gravimétricos y SEM 

Muestra 

Caracterización por Análisis Gravimétrico Caracterización por SEM 

g/m2 
recubrimiento 

Recubrimiento 
mínimo según 
Normas ASTM 
A653 y A792 

[g/m2] 

Tipo de 
recubrimiento 
según Normas 
ASTM A653 y 

A792 

g/m2 
recubrimiento 

Recubrimiento 
mínimo según 
Normas ASTM 
A653 y A792 

[g/m2] 

Tipo de 
recubrimiento 
según Normas 
ASTM A653 y 

A792 

1 117 90 Z120 144,66 90 Z120 

2 231 150 Z180 200,50 150 Z180 

8 65 75 
No cumple con 
el mínimo de 

Norma 
178,93 150 Z180 

9 55 85 
No cumple con 
el mínimo de 

Norma 
149,70 130 AZM150 

10 46 75 
No cumple con 
el mínimo de 

Norma 
102,53 90 Z120 

11 52 85 
No cumple con 
el mínimo de 

Norma 
59,48 85 

No cumple con 
el mínimo de 

Norma 

14 34 85 
No cumple con 
el mínimo de 

Norma 
121,35 105 AZM120 

N3 160 155 AZM180 161,62 155 AZM180 

N5 83 85 No cumple 36 85 
No cumple con 
el mínimo de 

Norma 

N6 117 595 No cumple 664,88 595 Z700 

N8 123 150 
No cumple con 
el mínimo de 

Norma 
230,76 150 Z180 

 

La comparación permite evidenciar que un mayor número de muestras pudo ser 

clasificada cuando la caracterización del recubrimiento se realizó midiendo el 

espesor por microscopía electrónica de barrido. El recubrimiento de las muestras 

galvanizadas corresponde en su mayoría a clasificaciones intermedias (Z120-Z180), 

excepto la muestra N6, cuyo recubrimiento puede clasificarse como alto (Z700). 

Por su parte, el recubrimiento de las muestras galvaluminizadas puede clasificarse 

como intermedio (AZM120-AZM180).
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4 CONCLUSIONES  

• De acuerdo con las consideraciones teóricas y las normas internacionales 

usadas para la producción de láminas galvanizadas y galvaluminizadas, puede 

establecerse similitud desde el punto de vista de la materia prima, el proceso 

usado para su producción y sus aplicaciones.  

 

• Una comparación de las líneas de proceso del galvanizado y galvaluminizado 

permite corroborar la similitud de los procesos siendo que, el único 

diferencial encontrado es referente a la composición química del baño usado 

para el recubrimiento.   

 

• Teniendo en cuenta el espesor encontrado en las láminas estudiadas, se 

puede concluir que todas las muestras fueron sometidas a procesos de 

laminación en frío. Adicionalmente, el análisis microestructural permitió 

evidenciar, en algunas muestras, la morfología de granos alargados propia 

de la deformación plástica en frío corroborando lo anteriormente expuesto.  

 

• La caracterización del metal base a partir de la composición química y el 

análisis metalográfico permitió establecer similitud en cuanto a materia 

prima. Todos los aceros estudiados pueden clasificarse según las Normas 

ASTM A1011, A653 y A792 como acero comercial grado B, excepto las 

muestras N3 y N4 que presentan un contenido extra bajo de carbono. La 

microestructura de todos los aceros está constituida por una matriz 

ferrítica; en las muestras de menor espesor es preponderante la 

deformación de los granos pudiéndose identificar una morfología alargada, 

este tipo de estructura provee una mayor resistencia mecánica, toda vez que 

la dureza del material no se ve afectada por procesos de recristalización. En 

las láminas de mayor espesor se observó una morfología de granos 

equiaxiales producto de un tratamiento térmico a temperaturas superiores 

a la temperatura de recristalización. Durante la recristalización, nuevos 

granos libres de deformación son formados lo que conlleva a una disminución 

de la dureza del material.  

• La morfología equiaxial encontrada en la microestructura de algunas 

muestras indica que el material sufrió un tratamiento térmico después de la 

laminación en frío a temperaturas superiores a las de recristalización. Al final 

de la línea de los procesos de galvanizado y galvaluminizado, antes de la 

salida del producto terminado, se observa un horno; si la temperatura en 

dicho horno es mayor que la temperatura de recristalización la 
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microestructura perderá la deformación y, en consecuencia, los granos 

alargados serán sustituidos por granos equiaxiales.  

• La revisión de la literatura especializada permitió establecer que, debido a 

la baja solubilidad de boro en hierro, la adición de cantidades en partes por 

millón en peso de boro mejora las propiedades mecánicas del material, 

aumentando tanto su resistencia a la fluencia como su resistencia a la 

tensión. De tal manera que, un acero puede considerarse aleado cuando el 

contenido de boro es mayor que 8ppm (0,0008 %B).  

• Con base en el análisis de la literatura especializada y los resultados de 

composición química se puede concluir que el material de las láminas 

estudiadas corresponde a acero aleado, excepto las láminas N3 y N4 donde 

el contenido de boro es menor que 0,0008% B. Adicionalmente, se evidenció 

que el contenido de boro se encuentra en el rango óptimo 0,001- 0,003% B 

en la mayoría de las láminas, lo que supondría no solo una mejora en las 

propiedades mecánicas del acero sino también en la ductilidad en caliente 

del material.  

• Las láminas con espesores mayores que 0,4 mm presentan valores de 

resistencia a la fluencia y resistencia máxima de acuerdo con lo establecido 

por las Normas, con porcentajes de elongación mayores que los 

especificados. Las muestras N3 y N4 tienen las menores propiedades 

mecánicas medidas (resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión), esto 

está en concordancia con el aumento del tamaño de grano y los bajos 

contenidos de carbono y boro encontrados en los ensayos de metalografía y 

composición química, respectivamente. Las láminas con espesores entre 0,1 

y 0,4 mm presentan resistencias elevadas, por encima de los valores 

establecidos por las Normas, con elongación escaza y en algunos casos nula 

como resultado del endurecimiento por acritud consecuente del trabajado 

en frío sin tratamientos térmicos posteriores. 

• Fue posible clasificar el tipo de recubrimiento para 9 muestras, de las cuales 

6 muestras son galvanizadas y 3 muestras galvaluminizadas. Los 

recubrimientos de Zn y Al-Zn analizados son similares puesto que están 

constituidos por cantidades equivalentes en g/m2.  

• Las láminas estudiadas pueden ser usadas para aplicaciones en diversas 

industrias como: construcción, fabricación de electrodomésticos y 

refrigeración industrial, fabricación de elementos para la industria del 

transporte y agropecuaria.  
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• Según lo estipulado por el Decreto 1750 de 2015 del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo de la República de Colombia por el cual se regula la 

aplicación de derechos antidumping puede considerarse que existe similitud 

entre todas las láminas estudiadas pues, a pesar de existir diferencias en 

cuanto a la composición química (aceros aleados al B y no aleados), el análisis 

de la literatura especializada permitió evidenciar que existen criterios de 

similitud relacionados con los procesos de manufactura, canales de 

distribución y uso final de las láminas. Las Normas ASTM A1011, A653 y 

A792 no establecen un límite específico de boro para láminas recubiertas 

por procesos de galvanizado y galvaluminizado, por lo que este criterio no 

puede considerarse como diferenciador puesto que, en el caso de las láminas 

analizadas en este estudio, ni los procesos de manufactura, ni el uso final de 

las láminas, ni los canales de distribución serían afectados por la presencia o 

no de boro en la aleación.   

5 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS 

5.1 Bajo las normas de fabricación de los productos referidos, se debe identificar 

si el acero a partir del cual están fabricados tiene las mismas o similares 

características físicas, composición química, microestructura y propiedades 

mecánicas y si se trata de aceros aptos para la elaboración de productos con 

destino a la fabricación de estructuras, fachadas y techos. 

 

RTA: En este estudio se determinó que todas las láminas analizadas son similares 

en cuanto a sus características físicas, composición química, microestructura y 

propiedades mecánicas. Todas las muestras analizadas pueden clasificarse como 

aceros aleados (subpartidas arancelarias 7225.92.00.90 y 7226.99.00.00), pues el 

contenido de boro encontrado está en el rango óptimo entre 0,001y 0,003% B, 

excepto las muestras N3 y N4 cuyo contenido de boro es menor que 0,0008%B, 

estas dos muestras corresponden a aceros no aleados. En cualquier caso, la 

literatura consultada dejó en evidencia la importancia del boro como elemento de 

aleación, especialmente en aceros bajo carbono. Sin embargo, teniendo en cuenta 

la aplicación en servicio de las láminas a las que se refiere este estudio y que las 

Normas ASTM A1011, A653 y A792 no establecen un límite específico de boro para 

láminas recubiertas por procesos de galvanizado y galvaluminizado, se considera 

que la diferencia encontrada en el contenido de boro no debe considerarse como 

un elemento diferenciador. Por otro lado, teniendo en cuenta que las Normas 

ASTM A 653 y A792 no establecen requisitos de obligatorio cumplimiento en lo 

relacionado con las propiedades mecánicas de los aceros, puede concluirse que, a 

pesar de encontrar materiales de mayor resistencia mecánica que la recomendada 

en las normas, los aceros evaluados son aptos para la fabricación de estructuras, 
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fachadas y techos siempre y cuando los materiales sean seleccionados y usados 

según las recomendaciones de los fabricantes.  

 

5.2 Determinar si las materias primas para la fabricación de los productos arriba 

referidos en los diferentes grados estructurales y calidad comercial que 

especifican las normas de producto terminado obedecen a la misma 

composición química, estructura granular y propiedades mecánicas y físicas 

de ambos aceros. 

 

RTA: La materia prima para la obtención de láminas galvanizadas y 

galvaluminizadas es similar en lo relacionado con su composición química, 

microestructura y propiedades mecánicas. Para estos productos la materia prima 

proviene de láminas de mayor espesor obtenidas por laminado en caliente. 

Experimentalmente, se determinó que todas las láminas pueden clasificarse como 

grado comercial grado B, excepto las láminas N3 y N4 que presentan contenidos 

de carbono extra bajos. La composición química encontrada no se corresponde con 

los requerimientos estipulados por las Normas para los grados estructurales en 

ninguna de las muestras analizadas.  

 

5.3 Establecer los procesos de transformación con sus normas de fabricación para 

los productos recubiertos y posteriormente formados partiendo desde la 

obtención del acero y definir si bajo estas especificaciones se trata del mismo 

tipo de acero en cuanto a las condiciones desde su proceso de fabricación, 

laminación en caliente, laminación en frío y contemplar si ambos aceros sufren 

los mismos cambios microestructurales teniendo en cuenta que hay 

laminación en frío, laminación en caliente y recocido para llegar a las 

especificaciones que requiere el producto terminado. 

 

RTA: Se estableció que los procesos de galvanizado y galvaluminizado difieren, 

básicamente, en la composición química del baño usado para depositar el 

recubrimiento. De acuerdo con las Normas ASTM A653 y ASTM A 792 que 

establecen los requerimientos para el acero galvanizado y el acero galvaluminizado 

respectivamente y con la literatura especializada consultada, se estableció que la 

línea de producción de ambos procesos es idéntica. Toda vez que la composición 

química, microestructura, propiedades mecánicas y físicas de los materiales 

metálicos dependen del proceso de fabricación, se encuentran evidencias 

suficientes, tanto desde el punto de vista teórico como experimental para afirmar 

que todas las láminas analizadas son similares y que sufrieron transformaciones de 
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la misma naturaleza durante su procesamiento, independientemente del tipo de 

recubrimiento, dadas las similitudes encontradas entre ambos procesos.  El proceso 

de recubrimiento (galvanizado o galvaluminizado) no debe alterar las propiedades 

químicas, metalúrgicas ni mecánicas del material y puede ser aplicado en aceros 

aleados al boro o no aleados.  

 

5.4 ¿Los productos son similares en sus características esenciales? 

 

RTA: Sí, las láminas de acero galvanizado y galvaluminizadas son similares en sus 

características esenciales como fue determinado con los análisis teóricos y 

experimentales realizados en este estudio. Todas las láminas estudiadas 

corresponden a aceros aleados (%B>0,0008) excepto las láminas N3 y N4 que 

presentaron contenidos de boro menores que el especificado. A pesar de las 

diferencias encontradas en el contenido de boro de las muestras N3 y N4, puede 

considerarse que existe similitud de los materiales en sus características esenciales.  

Las Normas ASTM A1011, A653 y A792 no establecen un límite específico de boro 

para láminas recubiertas por procesos de galvanizado y galvaluminizado y de 

acuerdo con la definición de similitud dada en el Decreto 1750 de 2015 del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la República de Colombia por el 

cual se regula la aplicación de derechos antidumping, se considera que los 

productos son similares cuando a pesar de las diferencias encontradas no se afectan 

los procesos productivos, los canales de distribución ni el uso final de los productos 

analizados.  

 

5.5 ¿Qué similitudes existen en las características químicas y físicas de los 

productos? 

 

RTA: Todas las láminas de acero estudiadas ya sean galvanizadas o galvaluminizadas 

son similares en su composición química, microestructura y propiedades 

mecánicas, excepto las muestras N3 y N4 como se ha explicado en los puntos 

anteriores.  

 

5.6 ¿Qué similitudes existen en los usos o aplicaciones de los productos? 

 

RTA: Las láminas de acero galvanizado y galvaluminizadas, ya sean de aceros 

aleados al boro o aceros no aleados, son aptas para el mismo tipo de aplicaciones, 
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de acuerdo con la literatura consultada, ambas se usan en las industrias de la 

construcción, transporte, agropecuaria y en la fabricación de electrodomésticos y 

sistemas de refrigeración y, son de común uso en techos, alcantarillas, 

revestimientos para viviendas y electrodomésticos. 

 

5.7 ¿Qué otras similitudes existen entre los productos? 

 

RTA: Todas las similitudes encontradas en las láminas galvanizadas o 

galvaluminizadas, tanto desde el punto de vista del material como del proceso 

fueron expuestas en los numerales anteriores.  

 

5.8 ¿Existen diferencias entre los productos? ¿Estas diferencias son sustanciales o 

más bien menores, para efectos de la aplicación que se les da a los productos 

en Colombia? 

 

RTA: Las láminas galvanizadas y galvaluminizadas, ya sean de acero aleado al boro 

o no aleado, analizadas en este estudio presentan mínimas diferencias que no 

interfieren en su comportamiento durante el servicio, siempre y cuando se usen 

para las aplicaciones que están diseñadas y se acaten las recomendaciones de los 

fabricantes.  

 

TODOS LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS REALIZADOS PRESENTADOS EN ESTE 

INFORME CORRESPONDEN A LAS MUESTRAS ANALIZADAS Y NO PUEDEN 

EXTENDERSE A OTROS COMPONENTES DE LA MISMA NATURALEZA.     

 

 

Ana María Pérez Ceballos, Ph.D. 

Coordinadora Oficina de Extensión 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica y 

Ciencia de Materiales  
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7 DATOS DEL PERITO 

 

1. Identidad de quien rinde el dictamen y de quien participo en su elaboración: 

Ana María Pérez Ceballos 

CC 43.587.500 

 

2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos 

que faciliten la localización del perito. 

Dirección laboral: Universidad Industrial de Santander, Sede Central, Cra. 27 

calle 9, Edificio Jorge Bautista Vesga, Of. 234, Bucaramanga.  

Teléfono laboral: +57(7) 6344000 ext. 2435 

Correo electrónico laboral: amperezc@uis.edu.co  

 

Dirección residencial: Calle 66 #45-33. Edificio Montenova, Apto. 503, 

Bucaramanga.  

Teléfono personal: 3187355559 

Correo electrónico personal: anampece@gmail.com  

 

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el 

dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los 

documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y 

los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o 

artística. 

 

Doctora en Ingeniería, Universidad de Antioquia, Colombia. (Anexo 1) 

Magíster en Ciencia y Tecnología de Materiales, Instituto Sabato, UNSAM - 

CNEA, Argentina. (Anexo 2). 

Ingeniera Metalúrgica, Universidad de Antioquia, Colombia. (Anexo 3) 

 

Matrícula Profesional: AN231 47839 del Consejo Profesional Nacional de   

Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. (Anexo 4) 

 

Ocupación: Servidora Pública, Profesora de Planta de la Universidad Industrial 

de Santander. (Anexo 5) 

 

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito 

haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere. 

 

mailto:amperezc@uis.edu.co
mailto:anampece@gmail.com
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Ver lista completa en el anexo 6.  

 

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya 

participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) 

años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el 

nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual 

versó el dictamen. 

 

No aplica, pues no he sido designada como perito ni he realizado dictámenes 

periciales en los últimos cuatro (4) años. 

 

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por 

el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 

 

No aplica, pues no he sido designada como perito ni he realizado dictámenes 

periciales por la misma parte o el mismo apoderado de la parte. 

 

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo 

pertinente. 

 

Declaro que el informe de perito que elaboré es independiente y corresponde a mi 

real convicción profesional. De la misma forma declaro que toda la información 

personal que adjunto es verdadera y coincide con mi experiencia profesional. Así 

mismo, manifiesto que una vez revisadas las causales de impedimento para actuar 

como perito contempladas en el Artículo 50 del Código General del Proceso (Ley 

1564 de 2012) no me encuentro impedida para actuar como perito en el caso 

asignado. 

 

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados 

son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en 

anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea 

diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 

 

No aplica, pues no he realizado peritajes en procesos anteriores.  

 

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados 

son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su 

profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación 

de la variación. 

 



Informe Técnico Final 063020: Análisis de Similitud 

 
 

Página 52 de 60 
Oficina de Extensión 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales 
Universidad Industrial de Santander 

 

Declaro que todos los ensayos y análisis realizados en el estudio del que hace parte 

este informe han sido realizados de acuerdo con los estándares y procedimientos 

usados regularmente en el ejercicio de mi profesión. 

 

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la 

elaboración del dictamen. 

 

A continuación, se relacionan los siguientes documentos que dan fe de mi 

idoneidad para la tarea pericial asignada y los documentos usados para la 

realización de este estudio: 

 

 

Anexo 1: Diploma de Doctora en Ingeniería 

Anexo 2: Diploma de Magíster en Ciencia y Tecnología de Materiales y su 

convalidación  

Anexo 3: Diploma de Ingeniera Metalúrgica 

Anexo 4: Tarjeta Profesional 

Anexo 5: Resolución rectoral vinculación como profesora de carrera 

Universidad Industrial de Santander 

Anexo 6: Currículo CvLac de Colciencias.  
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8 ANEXOS 

ANEXO 1. DIPLOMA DE DOCTORA EN INGENIERÍA 

 

 

 

  

 

 

  



Informe Técnico Final 063020: Análisis de Similitud 

 
 

Página 54 de 60 
Oficina de Extensión 

Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales 
Universidad Industrial de Santander 

 

ANEXO 2. DIPLOMA MAGÍSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

MATERIALES 
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ANEXO 2 Cont. CONVALIDACIÓN DEL DIPLOMA MAGÍSTER EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 
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ANEXO 3. DIPLOMA DE INGENIERA METALÚRGICA  
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ANEXO 4. TARJETA PROFESIONAL  
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ANEXO 5. RESOLUCIÓN RECTORAL VINCULACIÓN PROFESORA DE 

CARRERA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
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ANEXO 5 Cont. RESOLUCIÓN RECTORAL VINCULACIÓN PROFESORA DE 

CARRERA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
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ANEXO 6. CURRÍCULO CvLAC COLCIENCIAS SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

El currículo se anexa como un documento adjunto, este puede ser consultado 

en el enlace:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod

_rh=0000932116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000932116
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000932116
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Andrea Pérez Espitia   , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

Datos generales Actividades formación Actividades evaluador Apropiación social Producción bibligráfica Producción Técnica
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 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estandarización y aplicación de ensayos destructivos y no destructivos en control de calidad en la empresa S&S Acend.  UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería de Materiales  ,2006,  . Persona orientada: Fabio Mejía Henao   , Dirigió como: Tutor principal,  meses  

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Simulación de las condiciones de proceso para la fundición en molde permanente de un caldero de aluminio de la Empresa Imusa S.A 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería de Materiales  ,2009,  . Persona orientada: Harold David Machado González   , Dirigió como: Tutor
principal,  meses  

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Homologación de los procesos de soldadura en la Empresa La Gran Diversión  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  Estado: Tesis concluida 
Ingeniería de Materiales  ,2006,  . Persona orientada: Juan Camilo García  , Dirigió como: ,  meses  

Jurado en comités de evaluación

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Evaluación teórica del impacto de la incorporación de baterías gastadas en un proceso pirometalúrgico convencional Tipo de
trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre del orientado: Juan
Jose Cuadrado Picon, Luis Angel Benavides Charris  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Efectos de los flux activos sobre soldaduras GMAW aplicadas a un acero AISI/SAE 1020 Tipo de trabajo presentado: Proyecto de
grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre del orientado: Cristhian Harley Madariaga Rosas  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Evaluación de las técnicas de ultrasonido convencional (UT) y phased array (PA) empleando discontinuidades planares inducidas
artificialmente Tipo de trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica  
Nombre del orientado: Maria Carolina Uribe Ramirez, Nathalia Pabon Rojas  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Predicción de estructuras cristalinas usando el programa Calypso Tipo de trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis en: 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre del orientado: Carlos Andrés Reyes Jerez  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Elaboración de un plan de negocio para la creación de una empresa de bicimotres en el área metropolitana de Bucaramanga
Santander Tipo de trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre
del orientado:   

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Implementación de una herramienta tecnológica para complementar los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación en la
asignatura metalografía. Tipo de trabajo presentado: Proyecto de grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería
Metalúrgica   Nombre del orientado: Luz Andrea Ballesteros Barrera, Carlos Antonio Acevedo Yepes  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Inertización del material catódico de pilas alcalinas gastadas empleando fundición reactiva Tipo de trabajo presentado: Proyecto
de grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre del orientado: Juan Sebastian Molina Silva  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Elaboración de piezas metálicas a partir de proceso de cera perdida e impresión 3D Tipo de trabajo presentado: Proyecto de
grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre del orientado: Diana Lizeth Bohorquez Rodriguez  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Elaboración de un plan de negocios para crear una empresa fabricante marcos de bicicleta Tipo de trabajo presentado: Proyecto
de grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre del orientado: Heyler Sainn Ruiz Jaimes  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Titulo: Producción de una aleación de aluminio mediante la incorporación en el fundido de un residuo cobaltifero Tipo de trabajo
presentado: Proyecto de grado/Tesis en:  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  programa académico Ingeniería Metalúrgica   Nombre del orientado: Cristopher
Ronny Castellanos Ramirez  

Par evaluador

Ámbito: Internacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Corrosion Science,  2016,  Mayo  

Consultorías

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Servicios de Proyectos de I+D+I

Ó
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ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, CARACTERIZACIÓN DE VARILLAS CORRUGADAS, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: ,  ,2018,  0 meses   p. 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Servicios de Proyectos de I+D+I

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, CARACTERIZACIÓN DE BLOQUES METÁLICOS, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2018,  0 meses   p. 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Servicios de Proyectos de I+D+I

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, ANÁLISIS DE FALLA EN DRILL PIPE, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: ,  ,2019,  0 meses   p. 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Servicios de Proyectos de I+D+I

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, CARACTERIZACIÓN METALOGRÁFICA DE VARILLAS CORRUGADAS, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2018,  0
meses   p. 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de un rodamiento del motor de tracción del Metro Cable Línea Arví, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En:
Colombia,  ,2012,  3 meses   p.25 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de la falla de una placa pivote del Metro de Medellín, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2011,  3 meses
  p.30 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de un rodamiento del motor de tracción del Metro Cable Línea J, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En:
Colombia,  ,2012,  3 meses   p.18 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de la barra de perforación del equipo 113 para la Empresa DLS, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En:
Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en camisa de prensa hidráulica de 800 toneladas para la Empresa Eurocerámica, Nombre comercial: , contrato/registro:
, . En: Colombia,  ,2001,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla del eje perteneciente al ensamble de una bomba para la Empresa Flowserve, Nombre comercial: , contrato/registro: , .
En: Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de un juego de varillas de bombeo para la Empresa Weatherford, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En:
Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Proyecto de asistencia técnica para la optimización de los procesos de corte para empresas proveedoras de SOFASA, Nombre comercial:
, contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2000,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de defectos en barras de latón C37700 fundidas y extruidas para la Empresa Vaspia, Nombre comercial: , contrato/registro: , .
En: Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en tubería de acero inoxidable para la Empresa Sanofi Pasteur, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En:
Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en tubos de intercambiadores de calor para la Empresa Concentrados S.A, Nombre comercial: , contrato/registro: , .
En: Colombia,  ,2001,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en ventilador de motor del Metro de Medellín, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2010,  0
meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en filtro de vapor para la Empresa Massalin Particulares, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina, 
,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de eslabón de cadena #5 para la Empresa Faplac, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina,  ,2009,  0
meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de caracterización de material de piezas para estufa eficiente para la Empresa Agroterroneras, Nombre comercial: ,

Datos generales Actividades formación Actividades evaluador Apropiación social Producción bibligráfica Producción Técnica
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contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2010,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en caja de grasa del Metro de Medellín, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de la vida residual de un tubo para el transporte de amoniaco para la Empresa Abonos de Colombia, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2000,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en eslabón de cadena de banda transportadora de botellas para la Empresa Manuel San Martín, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de corrosión en tubería de acero inoxidable para el grupo Techint, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina, 
,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de defectos en latas de aluminio obtenidas por embutido profundo para la Empresa EXAL, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en camisa de pistón de un generador diesel de combustión para la Empresa Abonos de Colombia, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2001,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de caracterización de material de dos placas metálicas para la Empresa Agroterroneras, Nombre comercial: , contrato/registro:
, . En: Colombia,  ,2010,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en espárragos de diámetro 5.2 mm para la Empresa Medix, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina, 
,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en soldadura de tanque de caldera para la Empresa Ecotec, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina, 
,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en eje de bomba para la Empresa JP Servicios, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina,  ,2009,  0
meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de un eje de motor para la Empresa Faplac, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina,  ,2009,  0 meses  
p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de un eje de rodillo para la Empresa Faplac, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina,  ,2009,  0 meses
  p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en ventilador de motor del metro de Medellín, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2006,  0
meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Asistencia para el mejoramiento de la fabricación de hierro nodular. Fundiciones 3A, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En:
Colombia,  ,2000,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Proyecto de asistencia para el mejoramiento de los procesos de producción por soldadura. Estaco, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2000,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de prefactibilidad para el aumento en las eficiencias de placa de los productos de aluminio fundidos de la Empresa IMUSA S.A.,
Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2010,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Curso de Tratamientos Térmicos (40 horas) para la Empresa Forjas Bolívar, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia, 
,2010,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

Datos generales Actividades formación Actividades evaluador Apropiación social Producción bibligráfica Producción Técnica

Más información Producción en arte Buscar



6/30/2020 CvLAC - RG

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000932116 6/8

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de la causa de corrosión en latas de aluminio para la Empresa EXAL, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina, 
,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla en tubos de latón roscados para la Empresa Astral Evangelista, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En:
Argentina,  ,2009,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Análisis de falla de eslabón de cadena #4 para la Empresa Faplac, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Argentina,  ,2009,  0
meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Estudio de caracterización de lingotes de aluminio para la Empresa EMMA, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia, 
,2007,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Puesta a punto del proceso de fundición por centrifugación de camisas de motor. Fundiciones Espitia, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2000,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, JUAN MARCELO ROJAS ARANGO, Análisis de falla de un eje abocado para la empresa Metro de Medellin, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2011,  0 meses   p.0 

Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico - Otra

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, JUAN MARCELO ROJAS ARANGO, Análisis de falla de una copela "soporte resortes" para el Metro de Medellín, Nombre comercial: ,
contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2010,  0 meses   p.0 

Ediciones/revisiones

Producción técnica - Editoración o revisión - Otro

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, Revista Colombiana de Materiales ISSN 2256-1013, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2011,  Universidad De
Antioquia  p.0 

Eventos científicos

1 Nombre del evento: Congreso Binacional SAM-CONAMET  Tipo de evento: Congreso  Ámbito:   Realizado el:2005-01-01 00:00:00.0,    en Mar del Plata   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Influencia de la microestructura sobre la difusión del hidrógeno en un acero alto carbono Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos e
eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

Nombre: ANA MARIA PEREZ CEBALLOS Rol en el evento: Asistente

2 Nombre del evento: II Encuentro Nacional de Materiales: Módulo Metales, II Jornada de Corrosión y Protección  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito:   Realizado el:2006-01-
00:00:00.0,    en MEDELLÍN   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Influencia de la microestructura sobre la difusión del hidrógeno en un acero alto carbono Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos e
eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

Nombre: ANA MARIA PEREZ CEBALLOS Rol en el evento: Asistente

3 Nombre del evento:  59th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito:   Realizado el:2008-09-01 00:00:00.0,    en
MEDELLÍN   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Influence of electrolyte flow on iron hydrogen permeation Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memor
Resumen

Participantes

Nombre: ANA MARIA PEREZ CEBALLOS Rol en el evento: Asistente

4 Nombre del evento: 6 Encuentro Nacional de Materiales Modulo Metales   Tipo de evento: Encuentro  Ámbito:   Realizado el:2010-10-01 00:00:00.0,    en MEDELLÍN   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Evaluación de la estructura de solidificación en función del sobrecalentamiento y el contenido de cobre en lingotes de aleaciones hipoeutécticas
aluminio-cobre Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Nombre del producto:Efecto de la inoculación en cuchara de hierros grises fundidos en horno de cubilote Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en even
(Capítulos de memoria) - Completo

Participantes
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Nombre: ANA MARIA PEREZ CEBALLOS Rol en el evento: Asistente

 5 Nombre del evento: Encuentro Nacional de Materiales  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,    en MEDELLÍN   - Sede de
Investigación Universitaria, U de A  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ANA MARIA PEREZ CEBALLOS Rol en el evento: Organizador

Artículos

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, JORGE ANDRES CALDERON GUTIERREZ, OSCAR ROSA MATTOS, ""Effect of an electrolyte flow on electrochemical hydrogen permeation" .
En:  
Revista Dyna  ISSN: 2346-2183  ed: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia
v.81 fasc.187 p.152 - 157 ,2014,  DOI: 

Capitulos de libro

Tipo: Otro capítulo de libro publicado
RICARDO ARISTIZABAL SIERRA, Tipo: Otro capítulo de libro publicado
PAULA ANDREA PEREZ ESPITIA, Tipo: Otro capítulo de libro publicado
HAROLD DAVID MACHADO GONZALEZ, Tipo: Otro capítulo de libro publicado
ANA MARIA PEREZ CEBALLOS, "Studies of a Quenched Cupola Part IV: Coke Behavior" AFS Transactions . En: Estados Unidos  ISBN: 978-0-87433-405-0  ed: American
Foundry Society , v. , p.407 - 413  ,2013

Proyectos

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
Desarrollo de un software de simulación para el proceso de fusión en el horno de cubilote de la Universidad de Antioquia
Inicio: Julio  2007 Duración 16
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Influencia de los iones sulfito y tiosulfato en aceros inoxidables súper dúplex de aplicación en la industria de la pulpa y el papel
Inicio: Octubre  2019 Fin: Octubre  2020 Duración 
Resumen

Se estudia la influencia de la microestructura de aceros súper dúplex 32750 sobre la resistencia a la corrosión en medios conteniendo diversas concentraciones de ion
es sulfito y tiosulfato. 

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Utilización de SIC como agente inoculante para la fabricación de hierros grises.
Inicio: Marzo  2009 Fin proyectado: Julio  2010 Fin: Diciembre  2011 Duración 16
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Estudio del daño por hidrógeno en aceros utilizados en la industria del petróleo y su influencia sobre la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos 
Inicio: Octubre  2010 Fin proyectado: Octubre  2012 Duración 24
Resumen

La formación de una línea de investigación en Daño por Hidrógeno en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia se enmarca dentro del Plan de Desarroll
o Institucional dentro del Tema estratégico 1 "Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación", concretamente en lo relacionado con las siguientes acciones estr
atégicas: 1. Priorizar y desarrollar las áreas y líneas de investigación en consonancia con las demandas y potencialidades de la región y el país, y con el avance de las
disciplinas y profesiones. 2. Fortalecer la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas estratégicas y la conformación y par¬ticipación de redes
científicas de excelencia con entidades nacionales e internacionales. El hallazgo de nuevos yacimientos de petróleo en el país genera la necesidad de aumentar la vid
a útil de las líneas transportadoras y los elementos relacionados con las mismas. Teniendo en cuenta que los crudos colombianos son ricos en especies hidrogenadas c
omo (H2SO4 y HS) y que en el país no se cuenta con la infraestructura de laboratorios necesaria para el estudio sistemático del efecto del hidrógeno en los materiale
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s, es primordial desarrollar dicha línea de investigación. Adicionalmente, el desarrollo de esta línea de investigación permitirá fortalecer vínculos con laboratorios y U
niversidades del exterior que trabajan el tema desde hace ya varias décadas, como: Laboratorio de Daño por Hidrógeno de la Comisión Nacional de Energía Atómica d
e Argentina, Laboratorio de Ensayos no Destructivos, Corrosión y Soldadura (LNDC) de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Centro de Investigación Industrial del
Grupo Techint, instituciones con las cuales ya se tienen contactos previos por la realización de trabajos conjuntos. En un futuro cercano, la línea de investigación en
Daño por Hidrógeno podrá integrarse al Centro de Excelencia en Energía que actualmente la Universidad de Antioquia tiene con Empresas Públicas de Medellín, especí
ficamente en el tema de transporte de gas, celdas de combustible y nuevas tecnologías de combustión. 

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Evaluación experimental del Fading utilizando Carburo de silicio como agente inoculante en los hierros grises
Inicio: Octubre  2011 Fin proyectado: Octubre  2013 Duración 24
Resumen

Los hierros fundidos son las aleaciones fundidas más utilizadas a nivel mundial, las estadísticas del año 2008 muestran que en el año 2007 la cifra alcanzaba el 73% del
total de toneladas producidas en el mundo, repartidas entre ~45% de producción de hierros grises y ~28% de producción entre hierros nodulares y maleables [1]. Los h
ierros grises en particular son aleaciones de hierro, carbono y silicio. Se caracterizan por poseer grafito libre en su microestructura con una morfología en láminas. La
s propiedades mecánicas y el desempeño en servicio de estos materiales están fuertemente influenciados por sus características microestructurales, las cuales a su ve
z dependen fundamentalmente de la composición química y de la velocidad de enfriamiento durante la solidificación. Para mejorar sus propiedades se ha utilizado la
inoculación mejorando no solo su funcionamiento, sino, la competitividad de los hierros grises frente a otras aleaciones. El procedimiento de metalurgia de cuchara,
conocido como inoculación, permite crear muchos sitios de nucleación dentro del metal fundido, haciendo que la solidificación ocurra a velocidades más bajas y cont
roladas, por lo que la formación de carburos disminuye, favoreciéndose la precipitación del grafito 2,3 . Es importante tener en cuenta que el efecto de los inocula
ntes tiene una duración determinada, contada desde el momento en que se adiciona el agente inoculante, este fenómeno se conoce como ¿fading¿ (¿Decaimiento¿), e
l cual relaciona el tiempo efectivo de inoculación del agente inoculante dentro del baño fundido. El efecto máximo se logra inmediatamente luego de la inoculación y
cae a la mitad durante los primeros 5 minutos, la pérdida total puede producirse entre 15 y 30 minutos después de utilizando inoculantes a base de ferrosilicio.[4]. Po
r lo tanto el problema que se plantea a resolver en este proyecto, es la determinación del tiempo efectivo de inoculación del carburo de silicio metalúrgico como age
nte inoculante para la obtención de hierros grises con mejores propiedades y su comparación con el decaimiento de efectividad de dos inoculantes comerciales a base
de ferrosilicio. Determinando la influencia de la composición química del metal base, velocidad de enfriamiento, tiempos de inoculación, cambios microestructurales
y sobre todo las curvas de enfriamiento durante la solidificación. 
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ANEXO 29 
Catálogo de produtos 
Xinyu Color Plate Co., 

LTD 
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XINYU PLACA DE COLOR CO., LTD 

HAOYU SIGLO IMP&EXP CO.LTD 

TOP 500 

Empresas privadas de China 

ISO 9001:2008 ISO 

14001:2004  

MARCA CE 

15 años de garantía Premio Marca muy reconocida 

Xinyu Color Plate Co., Ltd está ubicada en la hermosa ciudad portuaria del mar de Inti - Tianjin 

China. 

Desde su creación en 2002, por tres fases Xinyu ha fundado una base de fabricación de placas 

de acero de 6 millones de toneladas de capacidad total.  
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Bobina de acero galvanizado por inmersión en caliente 
 

        Especificación                      Alcance del Suministro 
Grosor 0.15~3,5 mm 

Ancho 700~1260riirn 

Diámetro interior 508 mm,610 mm 

Peso de la bobina =S24T 

Espesor del revestimiento 40~400 GSM 

Flor Regular, Mini, cero 

Tratamiento de la superficie Cromada, Aceitada 

Grado CQ, DQ, DDQ, G350, G450, G550(FH) 
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Bobina de acero Galvalume por inmersión en caliente 
 

Especificación Alcance del suministro
 

S 
Grosor 

0.15~2,5 mm 

Ancho 700~1260 mm 

Diámetro interior 508 mm, 610 mm 

Peso de la bobina ≤24T 

Espesor del revestimiento 40 ~ 275 g/m2 

Flor Normal, Mini 

Tratamiento de la superficie Cromada, Aceitada, AFP 

Grado CQ, DQ, DDQ, G35O, G450, G550(FH) 
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Especificación Alcance del suministro
 

S 
Grosor 

0.2~1.6 mm 

Ancho 700~1260 mm 

Diámetro interior 508 mm, 610 mm 

Peso de la bobina ≤10T 

Color Personalizado conforme colores RAL 

Pintura PE, SMP, PVDF, HDP 

Espesor del revestimiento ≤µ 

Brillo 90 (alto), 50 (medio), 30 (bajo) 

Dureza Pencial ≥ 

Flexión 180° 0˜4T 

Revés I 9J 

MEK ≥100 
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Utilización de los productos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Panel interior & repuestos de automóviles   Electrodomésticos & accesorios Armario electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Construcción & Decoración      Parqueadero múltiple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensa metálica para carreteras, señalización Contenedor Industrial  Estampado de metales   

Especificación Alcance del suministro
 

S 
Grosor 

0.17˜3.5mm 

Ancho 700~1300 mm 

Peso de la bobina ≤24T 

Límite Elástico Nax 590MPa 
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 Molino Galvanizado en Caliente/Galvaume 
 

Los molinos están diseñados y contratados por CNSE, principalmente importados de Japón, 
incluyendo las calderas en NIPPON STEEL (Acero Japonés) templado, cuchillo de aire 
FOEN, sistema eléctrico GE, con  característica de operación estable y control de alta 
precisión.
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Tubería de decapado y laminador en frío en tándem (PLTCM) 

El PLTCM representa la tecnología avanzada superior con cinco soportes rodillos fríos tándem, 

refrigeración de sección fina, equipados con sistema de transmisión HITACHI, sistema de soldadura láser 

Miebach, medidor de forma de placa ABB, medidor DE velocidad BETA, calibrador de grosor IMS, 

asegurando la placa de acero en precisión fina y buena forma. 

• laminadores Galvanizados/Galvalume de inmersión en caliente 

Las fábricas están diseñadas y contratadas por CNSE, principalmente importadas de Japón, 

incluyendo horno de ACERO NIPPON anneal, cuchillo de aire FON, sistema eléctrico GE, con 

funcionamiento estable y control de alta precisión. 

• GI/GL prepintado 

Los molinos cuentan con un sistema de control eléctrico GE para garantizar los ajustes ideales para 

cada pieza de mecanizado; adoptar un sensor de presión ADOS para garantizar que el recubrimiento de 

pintura sea estable y uniforme; desengrasar dos etapas y enjuagar tres etapas para garantizar la limpieza 

de la superficie; la máquina de revestimiento químico y la máquina de secado pueden reforzar la fuerza 

adhesiva de la pintura. 
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 PLACA DE COLOR XINYU CO.,LTD 

Dirección: Wu Zhuangzi Industry Park, Ciudad de Jingwu, Distrito de Xiqing, Tianjin, 
China 300380 

Tel.: +86- 22 - 87173992 

Fax: +86- 22 -87173991 

Correo electrónico: xinyu@haoyusteel.com 

Sitio web: www.tjxycb.com 

www.haoyusteel.com 

mailto:xinyu@haoyusteel.com
http://www.tjxycb.com/
http://www.haoyusteel.com/


XINYU COLOR PLATE CO., LTD 

HAOYU CENTURY IMP&EXP CO.LTD 



TOP 500 
China Private Enterprises 

XINYU COLOR PLATE CO. , LTD 

HAOYU CENTURY IMP&EXP CO.LTD 

ISO 9001 :2008 

ISO 14001 :2004 

CE marked 

@ 
. 

. 
. 

Well-known Trademark Award 15 Years Guarantee 

XinYu Color Plate Co. , Ud locate in the beautiful lntl sea port city-Tianjin China. 

Since its establishment in 2002, by three phases XinYu has founded a steel plate 
manufacturing base of 6 million tons overall capability. The Phase 3 mill investment is 1.6 
billion RMB which is positioning high class steel plate mili. The mills has globally advanced 
1450mm PL TCM line, two hot dip galvanizing lines, two hot dip galvalume lines and two 
prepainted galvanizing lines. The core technology are all imported from Europe, USA and 
Japan. Production capability of the·Phase 3 mili is 1.5 million tons, including CRC, HDG, 
Aluzinc and PPGI. Products strictly comply with standards of ASTM, EN, JIS etc. The 
products widely apply in industry of construction, automotive, home appliance and 
electronics. XinYu' s Phase 1 and Phase 2 mills mainly focus on medium quality supplying 
cost efficient products. Phase 1 and Phase 2 mills has two picking lines, seven reverse cold 
roller, one hot dipped galvanizing line, six galvalume lines and eight prepainted galvanizing 
lines. 

XinYu' s distribution network spread over whole China taking important market share. 
We also extend into overseas market selling over 30 countries and got good reputation. 



Specification 

Thickness 

Width 

lnner Diameter 

Coil Weight 

Coating Thickness 

Spangle 

Surface Treatment 

Grade 

Supply Scope 

o.is-3.Smm 

700-1260mm 

508mm,610mm 

~24T 

40- 400 GSM 

Regular, M ini, Zero 

Chromated, Oiling 

CQ, DQ, DDQ, G350, G450, GSSO(FH) 



Specification 

Thickness 

Width 

lnner Diameter 

Coil Weight 

Coating Thickness 

Spangle 

Surface Treatment 

Grade 

· Supply Scope 

o.1s-2.smm 

700-1260mm 

508mm,610mm 

~24T 

40- 275gsm 

Regular, Mini 

Chromated,Oiling,AFP 

CQ, DO, DDQ, G350, G450, GSSO(FH) 



'\ 

Specification 

Thickness 

Width 

lnner Diameter 

Coil Weight 

Color 

Paint 

Paint Coating Thickness 

Brightness 

Pencial Hardness 

180° Bend . 

Reverse 1 

MEK 

. . 
Supply Scope 

100-1260mm 

508mm,610mm 

:;::;10T 

Customize as per RAL colors 

PE,SMP,PVDF, HDP 

90 (high), 50 (middle), 30 (low) 

?: 2H 

o-4T 

9J 

?: 100 



Specification 

Thickness 

Width 

Coil Weight 

Yield Strength 

Products Application 

Automotive inner panel & spare parts 

Bui lding & decoration 

Road defence, dumboad,signs. 

Home applicance & accessaries 

Industrial container 

Supply Scope 

0.17-3.Smm 

700-BOOmm 

~24T 

Max 590MPa 

Electronic cabinet 

Stereo garage 

Stamp form ing 



• Pickling Line and Tandem Cold-rolling Mill (PL TCM) 
The PL TCM represent the top advanced technology with Five Stands Tandem Cold Rollers, 

fine-sectional cooling, equipped with HITACHI transmission system, Miebach laser welding 
system,ABB plate shape gauge, BETA speed gauge, IMS thickness gauge, ensuring the steel 
plate in fine precision and good shape. 

Rinse tank 

Pickling tank 

Carrousel two- reel Coiler 

• Hot Dip Galvanized/Galvalume Mills 
The mills are designed and contracted by CNSE, mainly imported from Japan, including 

NIPPON STEEL anneal furnace, FOEN air knife, GE electric system, featuring stable operation 
and high precision control. 

• Pre-painted Gl/GL Mills 
Skin pass 

The mills equip with GE electric controlling system to ensure the ideal settings for each 
processing part; adopt ADOS pressure sensor to guarantee the paint coating stable and even; two 
stage degrease and three stage rinse processing ensure the surface clean; chemical coating 
machine and drying machine can strengthen adhesive force of the paint. 



XINYU COLOR PLATE CO.,LTD 

Address: Wu Zhuangzi lndustry Park, Jingwu Town, Xiq ing District, Tianjin, China 300380 

Tel: +86 - 22 - 87173992 

Fax: +86 - 22 - 87173991 

E-mail: xinyu@haoyusteel.com 

Website: www.tjxycb.com 

www.haoyusteel.com 


