EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES

Acero inoxidable y galvanizado

Metales con
durabilidad y mayor
resistencia
El aspecto del acero inoxidable y del galvanizado es similar, sin embargo estos materiales presentan
condiciones y características diferentes tanto en resistencia, peso, composición. A través de este
informe conozca más de estos productos.
La mayoría de los metales tienden a oxidarse al tener contacto
con el agua o estar situado en lugares húmedos, sin embargo, el
acero inoxidable, debido a su composición presenta una elevada
resistencia a la corrosión.
Este resistente material fue inventado a principios del siglo XX
cuando se descubrió que cierta cantidad de cromo añadido al
acero común, le daba un aspecto brillante, convirtiéndolo además
en un material altamente resistente a la suciedad y a la oxidación.
En el mercado de la construcción podemos encontrar varios tipos
de acero inoxidable, ya sea los ferríticos y los austeníticos este
último contiene más del 7% de Níquel, no son magnéticos y no
son atraídos por el imán.
En cuanto al acero galvanizado, es utilizado en la producción de
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equipos de climatización, ventilación, calefacción, y techo de metal
para casas.
Los productos fabricados con el acero galvanizado son resistentes
a la corrosión, a la inclemencia del tiempo y son más fuertes y
livianos a la vez que muchos otros metales; además ofrecen la
gran ventaja de no precisar mantenimiento.
Su estructura galvanizada tiene larga duración de entre 30 a
60 años y protege todo tipo de piezas de acero de diferentes
tamaños y formas.
A continuación, presentamos empresas que explican con mayor
detalle estos materiales útiles en la construcción y cómo se viene
desarrollando en este sector.

EXCELENCIA Y CALIDAD EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS MODULARES QUE SE AJUSTAN A TU NECESIDAD.
> CAMPAMENTOS MINEROS

> MÓDULOS PREFABRICADOS

> COBERTURAS Y CERRAMIENTOS METÁLICOS

> CÁMARAS FRIGORÍFICAS

> COBERTURAS TRASLÚCIDAS

> PANELES TERMOAISLANTES

> PERFILES LIVIANOS Y ESTRUCTURALES

> POLIESTIRENO EXPANDIDO
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EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
[ ACERINOX ]
En el Perú, en el sector de la construcción, el acero inoxidable se
utiliza principalmente con fines estéticos, ya sea para fachadas, el
recubrimiento de pilares, interiores de ascensores y en accesorios, como
pasamanos de escaleras, con una gran variedad de terminaciones.
En países más desarrollados, dijo María Cecilia Núñez Toledo,
Gerente General de Acerinox, este tipo de acero se utiliza en la
construcción de estructuras. “Podemos destacar verdaderas obras
de arte en arquitectura, como el edificio Chrysler en NY, además se
emplean como barras de refuerzo para concreto, considerando el
costo asociado al ciclo de vida que pueden alcanzar las estructuras
construidas con acero inoxidable”, sostuvo.
Fabricación
Este material cuenta con características muy resistentes, ya que
posee una capa protectora de óxido de cromo que se forma
espontáneamente en su superficie en presencia del oxígeno.
Núñez agregó que los elementos de acero inoxidable pueden ser
expuestos a una amplia gama de ambientes sin la necesidad de
recubrimientos protectores, por ello es posible utilizar este material
en las aplicaciones más sensibles de la industria alimentaria o en
las que se relacionan con la salud. “El acero inoxidable tiene un
ciclo de vida que supera en gran medida al del acero al carbono, el
alcance dependerá del tipo de aleación y la aplicación”, aseveró.
En su fabricación, el mineral que otorga la característica de inoxidable
al acero es el cromo, cuando está presente en un porcentaje igual
o superior a 10.5%. La base común de las aleaciones de acero
inoxidable incluye también el Carbono en cantidades muy pequeñas,
inferiores a un 0.3%, Manganeso, Fósforo, Azufre, Silicio y Níquel.
“Dependiendo del tipo de aleación (AISI 304 – 316 – 310 - 430DDQ,
etc) contendrá otros minerales como cobre, titanio, aluminio, niobio,

María Cecilia NuñezToledo, gerente general de Aceroinox.

etc. Otro componente importante es la chatarra de inoxidable, ya que
es un producto 100% reciclable”.
Mantenimiento
Si bien el acero inoxidable se caracteriza por ser resistente, es
necesario darle un uso adecuado y buen mantenimiento para
una mayor duración. “Es recomendable un ambiente interior seco
y exclusivo, libre de contaminación por partículas que puedan
dañar la capa pasiva que es la cualidad que le otorga el carácter
de inoxidable”, aseguró la especialista.
Por otro lado, comentó que el material requiere de condiciones
higiénicas adecuadas para su aplicación. Además, recomendó
que la limpieza se puede realizar con un paño, húmedo o seco.
En caso de advertir daño en la capa pasiva, con un producto
decapante suave se puede solucionar. Nunca se deben utilizar
ácidos o clorhidratos (lejía) en su mantención.
“Se debe tomar en cuenta que una característica importante del
inoxidable es su apariencia por lo que es importante atender estas
indicaciones básicas para un almacenaje óptimo, más aún si es
por un periodo prolongado”, aconsejó.
Mercado peruano
Según comentó la especialista, en el Perú, el acero inoxidable se
importa en un 100%, por lo que, atendiendo a los informes de aduana,
de enero a setiembre se importaron 17.700 toneladas de producto
plano, correspondiente a las partidas arancelarias 7219 y 7220.
“En 2018 se importaron 23.300 tn a diciembre, solo en producto
plano, sin contar otros productos en inoxidable como barra,
soldadura, alambre, tubos, accesorios, etc”, informó.
En el mercado nacional se utilizan los aceros de aleación AISI
304/304L, 316/316L y 430, siendo estos materiales más fáciles de
encontrar en producto plano y barra. “Sin embargo esperamos que,
con el desarrollo de la ingeniería y arquitectura en el Perú, contemos
con proyectos que incluyan Aceros Duplex y 3CR12, considerando los
ahorros de mantenimiento y la extensión en la vida útil de los mismos.
El Grupo Acerinox está presente en el Perú desde 1994. La
Corporación Acerinox Perú S.A.C es filial del Grupo Acerinox y
Acerinox es el único Grupo industrial de inoxidable que cuenta
con una oficina de representación en Perú.

Si bien el acero inoxidable se caracteriza por ser resistente, es necesario darle un uso
adecuado y buen mantenimiento para una mayor duración.
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Hasta setiembre de 2019 las fábricas del grupo han producido
1,74 millones de tn. “Cabe destacar que la producción mundial de
acero inoxidable, durante el 1er semestre de este año, llegó a 26
millones de tn”.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
[ POLIMETALES ]
La razón principal de trabajar con acero inoxidable y galvanizado
es reducir los costos de mantenimiento por corrosión y mejorar el
tiempo de vida de la estructura en edificaciones, piezas fabricadas,
maquinarias, etc.
Eduardo Romo Barragán, Gerente de Área Técnica de la compañía,
sostuvo que los aceros inoxidables -materiales resistentes a la
corrosión por excelencia- son identificados en las construcciones por
el color particular plateado que es muy atractivo para la estética de las
estructuras.
“El acero inoxidable se considera como el material verde por excelencia,
es decir, estos se reciclan al 100%; y además no ocasionan daño al
ecosistema, es por ello por lo que son usados ampliamente en el sector
alimentario también”, comentó.
Diferencias y Fabricación
Existe una diferencia entre el acero común y al carbono. Para
el vocero de Polimetales, los aceros inoxidables contienen un
porcentaje mínimo de 10.5% de Cromo (Cr), lo cual hace que se
forme la capa pasiva o “capa de óxido de cromo”. En cambio,
los aceros al carbono o llamados “aceros comunes” al no tener el
cromo en esa cantidad mínima, forman al contacto con el ambiente
el óxido de hierro, que es poroso y de color marrón rojizo que luego
termina en corrosión. “Por tal razón los aceros comunes deben
pintarse o recubrirse con zinc (Galvanizado) u otros revestimientos
para evitar el contacto con el oxígeno”, comentó.
De otro lado, Romo Barragán afirmó que el hierro es el elemento
principal de todos los aceros, junto al carbono, ya que es la materia
prima fundamental para su fabricación, ya sea en el caso de los
inoxidables o galvanizados.
Mercado peruano
Según el especialista, en el mercado peruano actualmente se
utiliza 35,000 Tn/año de acero inoxidable. Con respecto al año
2016, afirmó, que hubo un crecimiento del 16%, y se espera que
la demanda siga aumentando, ya que cada vez más empresas y
personas valoran las bondades que ofrece este producto.

Eduardo Romo Barragán, gerente de área técnica de Polimetales.

“Aproximadamente el 70% del consumo son productos planos,
entre planchas y bobinas, y los grados más usados del acero
inoxidable más usado son el 304, 316L y el 430 en orden de mayor
a menor consumo”, informó.
Por otro lado, el acero inoxidable más usado en el Perú es el grado
304 empleado en ambientes no marinos para la fabricación de
enchapes, pasamanos, barandas, tapajuntas, flashing, perfiles,
barras corrugada y algunas estructuras de soporte de carga liviana.
A diferencia de nuestro país, en Europa y Estados Unidos utilizan
el material resistente de grado Dúplex 2205, ya que cuenta con
mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia a la corrosión,
los cuales se usan para puentes, estructuras medianas y pesadas.
Seguridad y mantenimiento
El tiempo promedio de este material es de 25 años y pueden
llegar hasta los 90 años como en el caso del enchapado de los
emblemáticos Crysler y el Empire State en Nueva York. Sin embargo,
pese a su gran resistencia, estos materiales no deben contaminarse
con trozos de hierro u otros elementos como el cobre y el zinc.
“Deben permanecer en sus empaques de origen para evitar la
contaminación, y se debe tener mucho cuidado al manipularlo para
evitar el rozamiento con estructuras que usualmente son de acero al
carbono pintadas”, aseguró Romo Barragán.
También sugirió que al comprar acero inoxidable se exija las
certificaciones que acrediten su composición química y otros
valores, para de esta manera asegurar la inversión en materiales
fabricados bajo normas internacionales y libres de contaminación.
Para el buen mantenimiento, el vocero sugirió usar paños húmedos
con agua para retirar el polvo y otras suciedades. En caso el
material se ensucie con grasa, se puede usar jabón neutro o
vinagre blanco. “Si el acero inoxidable presenta manchas marrones
-que es un inicio de corrosión- se debe usar productos químicos
más elaborados para poder limpiar esa zona y luego recuperar la
capa pasiva”, agregó.
Polimetales viene distribuyendo los aceros inoxidables desde hace
50 años, además es el pionero en introducir el uso masivo de estos
materiales en el Perú, ya que es la primera empresa que fabricó los
primeros tanques de acero inoxidable del país.

El hierro es el elemento principal de todos los aceros, junto al carbono, ya que es la materia
prima fundamental para su fabricación, ya sea en el caso de los inoxidables o galvanizados

En la actualidad trabaja con cinco grandes acerías de acero
inoxidable del mundo: OutoKumpu, Arcelor, Acerinox, Columbus,
Tisco y Lisco; así también, comercializa 7500 Tn/Año de acero
inoxidables y para el 2020 esperan llegar a 10,000 Tn/Año.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
[ ZIELER ]
En el sector construcción se utiliza el acero inoxidable en la carpintería
metálica, así como en zonas propensas a la corrosión como por
ejemplo las escaleras, barandas, rejillas en las cisternas, así explicó
José Julcamoro Rojo, gerente de operaciones de la empresa.
Asimismo, indicó que en los cuartos donde se ubica el sistema
eléctrico de una edificación, que por lo general está en los sótanos,
se utiliza el galvanizado en caliente o el acero inoxidable.
Julcamoro señaló que por lo general el uso de acero en la
carpintería metálica de una obra de construcción corresponde el
25% del proyecto. “Salvo que la construcción sea completamente
en estructura metálica”, precisó.
El especialista refirió que el acero inoxidable se diferencia de otros
debido a su composición química. “Por ejemplo el fierro estructural
usado en construcción tiende a corroerse, porque no tiene
ninguna capa de protección. En cambio, el inoxidable tiene más
cantidad de cromo con otros elementos aleantes como el níquel y
molibdeno, que lo protege de la corrosión. Cabe indicar que este
material viene en diferentes calidades según norma AISI (USA) 200,
201, 202, 204, 300, 302, 304, 316”, aseguró el especialista.
De esa variedad dijo Julcamoro, el acero inoxidable 304 es el más
comercial dentro del sector construcción resistente a la corrosión
y medio ambiente. “Sin embargo si es expuesto a composiciones
químicas, podría corroerse; en ese caso se recomienda usar el
316, considerado acero quirúrgico, que se emplea mucho en
clínicas”, dijo.

José Julcamoro Rojo, gerente de operaciones de Zieler.

Asimismo, comentó que en la construcción de viviendas se usa el
acero 201, y si estás se ubican cerca al mar se recomienda el 304.
El especialista comentó que para trabajar con acero inoxidable
se requiere las medidas precisas y la soldadura TIG con proceso
Gtaw debido a que permite una mejor fusión y buen acabado.
Zieler, empresa peruana con 10 años en el sector construcción,
realiza fabricaciones de productos, es decir compra el material y
lo transforman de acuerdo a los requerimientos del cliente. “Por
ejemplo con el acero inoxidable fabricamos barandas, rejillas, etc”,
comentó Julcamoro a la vez que indicó que este año su facturación
aumentará en un 20%.
Asimismo, indicó que esperan que para el próximo año el
crecimiento sea mayor debido a que se reactivarán diversos
proyectos de infraestructura.
Finalmente, Julcamoro comentó que la empresa cumple con todas las exigencias solicitados por sus clientes basadas de acuerdo
a la norma y al “Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú.
“Nuestros trabajos son ejecutados, por personal altamente calificado en el rubro, que pueden laborar en trabajos de alto riesgo.
Para ello van a obra debidamente equipados y con la documentación que exige la norma G-050. Además, los implementos con los
que trabajamos son normados según la ley 29783, asegurando así
la eficiencia y calidad en seguridad”.

El acero enoxidable 304 es el más comercial dentro del sector construcción debido a la
corrosión del medio ambiente.
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PARA TRABAJAR CON
ACERO INOXIDABLE
SE REQUIERE LAS
MEDIDAS PRECISAS Y LA
SOLDADURA TIG CON
PROCESO GTAW DEBIDO
A QUE PERMITE UNA
MEJOR FUSIÓN Y BUEN
ACABADO.

