
Re ACTUALIDAD 

El acero Prozinc SOO® protege las estructuras contra la 
corrosión 

PROZINC 500® es un 
alambre de acero corruga
do y galvanizado destina
do a la construcción (obras 
públicas y productos pre
fabricados). Es el resultado 
de un procedimiento úni
co: la galvanización en 
continuo. Un alambre, 
previamente arenado y ca
lentado por inducción, 
atraviesa una burbuja de 
zinc en fusión a una velo
cidad de 180 mmin. 

Esta velocidad de pa
sada modifica la estructu
ra de las capas intermetá
licas y añade nuevas pro
piedades a los aceros gal
vanizados. 

Los aceros PROZINC 
500® poseen un revesti
miento de zinc resistente 
a las operaciones de do
blado y soldadura. 

Utilizados en la fabri
cación de estructuras para 
hormigón armado, asegu
ran una protección eficaz 
contra la corrosión y per
miten evitar las grietas, las 
resquebrajaduras y las 
fragmentaciones del hor
migón observadas con fre
cuencia en las construccio
nes. Sin embargo, su insta
lación es idéntica a la del 
acero estándar (conforma
do, doblado y soldado). 

Los análisis regulares 
de extracciones de hor-

migón han revelado que 
la vida de las construccio
nes se ha multiplicado 
por 2 ó por 3 con la utili
zación de estructuras gal
vanizadas. 

Los costes de mante
nimiento provocados por 
la corrosión de las estruc
turas también se redu
cen. Esta técnica ha sido 
probada en dos construc
ciones tan célebres co
mo la Opera de Sydney o 
el N ational Theatre de 
Londres. 

U n amplio campo de 
aplicación se abre para es
tos productos que pueden 
ser utilizados como aceros 
de superficie en los ele
mentos finos de los edifi
cios, tales como los balco
nes, las acróteras o los mu
ros cortina. 

Su utilización permite 
pasar de grietas muy per
judiciales a grietas poco 
perjudiciales en construc
ciones al borde del mar, al 
igual que en las piscinas, 
los depósitos, las estacio
nes de depuración, etc. 

Los productos prefa
bricados constituyen un 
campo de aplicación idea!. 
Los aceros protegidos 
PROZINC 500® permi
ten una disminución de los 
revestimientos y, para cier
tos elementos, incluso la 

reducción de las secciones 
de acero. Estas estructuras 
prefabricadas más finas fa
cilitan las operaciones de 
manutención y de eleva
ción y constituyen un aho
rro considerable. 

Esta técnica ha sido 
utilizada para la construc
ción de las gradas del Sta
de de France que acogerá 
la final de la Copa del 
Mundo de fútbol en 1998. 

Para las construcciones 
que eXIgen un aspecto 
exento de defectos, los 
aceros galvanizados repre
sentan un medio eficaz pa
ra eliminar los problemas 
de trazas de óxido, apari
ción de la imagen de la es
tructura interna o de fisu
ras del revestimiento. Este 
es el caso de las ampliacio
nes de los terminales del 
aeropuerto Charles De 
Gaulle en las afueras de 
París, para los cuales ha si
do elegido un desencofra
do en bruto de cemento 
blanco. 

Los aceros PROZINC 
500®, desarrollados por la 
sociedad SNTN, especiali
zada en el trefilado de ace
ro industrial , constituyen 
una solución técnica adap
tada a las exigencias de los 
constructores, tanto en el 
orden económico como en 
el estético. 
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Fe de erratas: En el número anterior de la revista, D. Victor L. Moreno jiménez, coautor del artículo "Rehabilitación del Pabellón Plaza de América de la 
Exposición Universal de 1992", aparece como Dr. Arquitecto en lugar de estudiante de arquitectura. 
En el artículo "El tapial de las murallas de Granada" del mismo número, debe figurar como primer autor Dña. Esther Ontiveros Ortega. 
En el artículo "Estructuras de bambú en la arquitectura modema" el nombre del primer autor debe ser Horacio Salame en lugar de Horacio Silva. 


