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RESUMEN 
 
 
Las propiedades y características de los aceros inoxidables son de gran 
importancia para una amplia diversidad de aplicaciones, principalmente la 
resistencia a la corrosión. Es debido a esta última propiedad, que dicha clase de 
aceros se selecciona prioritariamente para la fabricación de los equipos y 
accesorios para la industria farmacéutica y la de alimentos, dado la actividad 
incidente de los productos de estos equipos en la salud humana, es primordial 
mantener la integridad de los productos que se manejan y evitar su contaminación; 
para lo cual es necesario que todos los equipos y accesorios posean acabados 
superficiales con la mínima rugosidad posible.  
 
Este proyecto determinó la influencia de la granulometría, secuencia de proceso y 
velocidad periférica de las herramientas abrasivas en el acero inoxidable SAE 304, 
tipo 1D (laminado en caliente) y tipo 2B (laminado en frío) utilizados en la 
fabricación de equipos para la industria alimenticia y farmacéutica. Se midió la 
rugosidad lograda por los abrasivos del grano 36 al 320 en bandas y gratas de 
lengüetas y Scotch Brite en sus tres presentaciones comerciales en Colombia: 
gruesa (café), media (vinotinto) y fina (azul). También se determino  la influencia 
de la velocidad periférica de las herramientas abrasivas sobre la rugosidad 
durante los procesos y la influencia de la secuencia de proceso sobre la rugosidad 
superficial (secuencias con granos consecutivos 36, 60, 80, 120, 180, 220, 320 y 
no consecutivos). Los resultados se dan a conocer por medio de tablas y graficas 
que representan el rango de rugosidad y el cálculo estadístico de los puntos 
medios y desviación estándar  de cada  grano abrasivo en las tres secuencias 
propuestas para cada material. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El acero inoxidable es un material que por sus propiedades de autoprotección 
contra la oxidación y corrosión y sus excelentes propiedades mecánicas tiene una 
amplia aplicación en fabricación de productos de alta resistencia a la corrosión 
(industria química), exigencia de asepsia (industria alimenticia y farmacéutica); 
además por su aspecto se usa con carácter decorativo en productos 
arquitectónicos (equipamiento urbano, arquitectura y decoración residencial). En 
los aceros inoxidables su superficie esta protegida por una capa de óxido de 
cromo, que se forma por la reacción del cromo con el oxigeno de la atmósfera, lo 
que hace que los aceros inoxidables no tengan que añadir protección contra la 
corrosión. En caso de producirse un daño, esta capa ante la presencia del oxigeno 
se repara inmediatamente. 
 
Los aceros inoxidables ofrecen una serie de propiedades que los hacen muy 
apropiados para usos decorativos y estructurales en el sector de la construcción y 
afines. Entre ellas: 
 
• Moderno y atractivo, 
• Higiénico y de fácil limpieza, 
• Resistente a la corrosión, 
• Sostenible, 
• De mantenimiento sencillo, 
• De fácil fabricación, 
• Completamente reciclable. 
 
Por estas razones, arquitectos, diseñadores y contratistas de obra prefieren 
especificar y utilizar aceros inoxidables en una amplia gama de sectores que 
incluyen la construcción y la edificación, elementos arquitectónicos de metal 
(pasamanos y barandillas), mobiliario urbano, industria alimenticia, equipos de 
catering y cocina, electrodomésticos, etc. 
 
Los proyectos suelen alcanzar las pequeñas y medianas empresas, que cada vez 
más se ven enfrentadas a nuevos desarrollos en materiales, acabados y 
tecnologías como el trabajo de chapa metálica o la soldadura láser que a veces no 
llegan a entender o a familiarizarse  completamente. Las operaciones de acabado 
como el esmerilado, pulido y cepillado requieren una atención especial para lograr 
un rendimiento y vida de servicio óptimos en los elementos de acero inoxidable. 
Esta parte del proceso de fabricación puede entenderse realmente como el “sello 
de calidad” del fabricante y ofrece una excelente oportunidad, si se realiza 
correctamente, de mostrar las ventajas del acero inoxidable.  
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Las propiedades y características de los aceros inoxidables son de gran 
importancia para una amplia diversidad de aplicaciones, principalmente la 
resistencia a la corrosión; además, es necesario que todos los equipos y 
accesorios posean acabados superficiales con la mínima rugosidad posible, pues 
esto minimiza los riesgos de formación de centros de crecimiento de 
microorganismos patógenos, de la precipitación indeseada de las sustancias 
contenidas, que a su vez contaminan el producto terminal y pérdida de sustancias 
por la adhesión de estas a las paredes de los recipientes que las contienen. 
 
En todos estos procesos es de vital importancia la correcta preparación de la 
superficie. Para lograr un adecuado procedimiento de preparación de superficies, 
existen varios procedimientos, siendo el más versátil el proceso de amolado con 
herramientas abrasivas. 
 
Para definir un proceso de amolado se deben considerar los siguientes puntos: 
 

 Conocimiento por parte de operarios y supervisores de las propiedades del 
acero inoxidable involucradas con los procesos de amolado. 
 

 Conocimiento por parte de operarios y supervisores de procesos, 
materiales abrasivos, granulometría, presentaciones diversas de herramientas 
abrasivas, comportamiento de las mismas de acuerdo al tipo y presentación del 
material, cuidados beneficios y limitaciones de las herramientas abrasivas. 
 

 Objetivo del amolado: textura, que tiene como requerimiento primordial una 
presentación agradable al usuario, decorativa, duradera, de fácil mantenimiento y 
conservación en el tiempo; o rugosidad que tiene como requerimiento principal 
lograr una superficie homogénea y generalmente con rugosidades muy finas, en 
cumplimiento de normas o exigencias por parte del cliente. 
 

 Punto de partida y punto de llegada del amolado. Es de vital importancia 
para seleccionar las herramientas abrasivas, y la secuencia de pasos requeridos. 
 

 Conocimiento de las operaciones generales de amolado que permitan 
definir procesos enfocado como el desarrollo de tecnología eficiente y adecuada 
para obtener acabados requeridos para cada producto. 
 

 Disponibilidad de herramientas abrasivas: cada necesidad de amolado tiene 
diversas alternativas de respuesta, permitiendo así escoger la más conveniente, 
según el grado de abrasión requerido, la configuración geométrica de la superficie 
y la disponibilidad del espacio de trabajo. 
 

 Disponibilidad de equipos y dispositivos de amolado que se acomoden a la 
necesidad planteada. 
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 Disponibilidad de elementos cualitativos o cuantitativos que permitan 
verificar y/o medir que los requerimientos de la preparación de las superficies se 
cumpla. 
 

 Conocimiento de normatividad de seguridad en procesos de amolado. 
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1. PROCESO DE AMOLADO DE MATERIALES 
 
 
El amolado es el proceso que busca cambiar las características de forma y 
propiedades superficiales de rugosidad y textura de manera deliberada mediante 
el uso de herramientas abrasivas manuales o giratorias que trabajan como una 
herramienta de corte, como se puede apreciar en la figura 1. 
 
Figura  1. Proceso de amolado 

  
Fuente: Autor. 
 
 
Las herramientas abrasivas están compuestas por un gran número de granos de 
material abrasivo (generalmente de materiales muy duros), en que cada grano 
actúa como útil de corte minúsculo. Sin embargo la abrasión se define como la 
operación de “arrancar’’partículas de un material por fricción con otro material que 
es casi siempre mas duro que el primero. La importancia de las operaciones de 
abrasión reside en su función de corregir los defectos de las operaciones 
procedentes como, por ejemplo, en los procesos de maquinado o soldadura. 
 
Con este proceso se consiguen superficies muy suaves y precisas. Dado que solo 
se elimina una parte pequeña del material con cada pasada. Los procesos de 
amolado se pueden comparar de manera análoga a los procesos convencionales 
de mecanizado por arranque de viruta (fresado, torneado, corte), con diferencias 
fundamentales en las velocidades de corte. 
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El acero 304 inoxidable es la aleación inoxidable más comúnmente usada dentro 
del grupo de los aceros inoxidables, contiene básicamente 18% de cromo y 8% de 
níquel, con un tenor de carbono limitado a un máximo de 0,08%. El tipo 304 
inoxidable se satisface para los ambientes estándares tales como las ciudades 
industriales. Las aplicaciones sugeridas incluyen exteriores localizaciones, o  
localizaciones higiénicas interiores tales como hospitales y  médicos, plantas 
farmacéuticas, laboratorios de investigación y de la transformación de los 
alimentos. Tiene gran aplicación en las industrias químicas, farmacéuticas, de 
alcohol, aeronáutica, naval, uso en arquitectura, alimenticia, y de transporte. Es 
también utilizado en cubiertos, vajillas, piletas, revestimientos de ascensores y en 
un sin número de aplicaciones. 
 
En determinados medios, especialmente en aquellos que contienen iones cloruro, 
el inoxidable 304 muestra propensión a una forma de corrosión llamada corrosión 
por picado. Es un tipo de corrosión extraordinariamente localizada, en la cual en 
determinados puntos de la superficie del material, el medio agresivo consigue 
quebrar la película pasiva para después progresar en profundidad. El crecimiento 
de los picados se da en un proceso autocatalítico y aunque la pérdida de masa 
pueda ser a veces insignificante, esta forma de corrosión es muy insidiosa, ya que 
muchas veces un picado es suficiente para dejar un equipo fuera de servicio. 
 
Variación del contenido en cromo correspondiente al entorno de dos cristales 
contiguos con presencia de carburos de cromo precipitados de un acero inoxidable 
austenítico del tipo AISI 304; estos carburos se precipitan fundamentalmente en 
los bordes de grano dado que son las zonas de mayor nivel de energía. El cromo 
libre desciende en la zona adyacente al carburo a contenidos inferiores al límite de 
pasividad de la aleación, como se aprecia en la figura 2. 
 
Figura  2. Corrosión por picadura                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autor.  
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1.1  EL NIVEL DE ACABADO EN EL ACERO INOXIDABLE 
 
El nivel de acabado en el acero inoxidable es fundamental para prevenir la 
acumulación de residuos químicos y otros elementos que puedan generar 
corrosión por resquicio o corrosión por picadura. Los tipos comunes de acabados 
en los aceros inoxidables SAE 304 se clasifican en: 
 

 TIPO 1D. Laminado en caliente y recocido. Una vez eliminada la capa de 
laminación esta superficie se clasifica como acabado 1D. Esta superficie propia de 
las chapas y planchas mas gruesas, tienen poca reflectividad. Se utiliza, sobre 
todo, en motivos no decorativos, donde la apariencia óptica es menos relevante, 
por ejemplo en, sistemas de soporte en lugares no visibles y en aplicaciones 
estructurales (ver figura 3). 

 
Figura  3. Acero tipo 1D 

 
Fuente:   Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002.  
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
 
 

 TIPO 2B. Esta superficie menos rugosa que la 1D (obsérvese la figura 4), 
se logra con un material laminado en frío recocido y decapado, con un ligero 
laminado final utilizando rodillos muy pulidos que proporcionan una superficie lisa, 
reflectante, grisácea, es el acabado superficial mas utilizado en la actualidad y 
sirve de base para la mayoría de acabados brillantes y pulidos. 

 
Figura  4. Acero tipo 2B 
 

 
Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
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1.2 MÉTODOS DE ACABADO UTILIZADOS HABITUALMENTE EN EL PULIDO 
DE MATERIALES 
 
Los términos esmerilado, pulido, y abrillantado se utilizan con frecuencia en la 
especificación del acabado de las superficies de los elementos de acero 
inoxidable. 
 
Para garantizar que se logre el acabado deseado por el diseñador, contratistas, 
fabricantes, proveedores y cliente final deben tener una comprensión clara de 
estos términos y de cómo se puede conseguir este acabado. 
 
Esmerilado y Pulido.  “Esmerilado” y “pulido” son formas de mecanización que 
implican eliminación de una capa de metal de la superficie mediante una 
operación de corte (abrasión). Esto implica el uso de partículas duras 
(compactadas entre sí o unidas a un soporte). El acabado de la superficie 
resultante depende de varios factores, incluyendo el tamaño de grano (rugosidad) 
del abrasivo empleado.  
 
En este proyecto, el término “esmerilado” se empleará para describir la eliminación 
de material residual de la superficie, tal como costuras de soldadura o capas de 
óxido. “Pulido” se empleará para describir las operaciones decorativas de acabado 
en las que se elimina deliberadamente cierto material de la superficie. 
 
En la tabla 1 se muestran los tamaños de grano empleados para producir una 
gama de acabados esmerilados y pulidos en elementos de acero inoxidable. Es 
importante tener presente que el uso de abrasivos de menor tamaño de grano 
produce acabados más lisos. Esta clasificación sólo pretende ilustrar el efecto de 
los tamaños de grano abrasivo sobre los acabados producidos en elementos 
industriales de acero inoxidable. No es un sistema universal de clasificación que 
pueda aplicarse a todos los métodos de pulido de acero inoxidable, incluyendo el 
pulido a mano. Los acabados obtenidos utilizando un tipo particular de tamaño de 
grano dependen del tipo de equipo y de su modo de utilización. 
 
 
Tabla 1. Esmerilado y pulido 
 

 
Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
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1.1.1 Abrillantado.  A diferencia del esmerilado y pulido, el abrillantado no 
pretende eliminar deliberadamente ningún material de la superficie de acero 
inoxidable. Se trata, por el contrario, de un proceso de alisado, que hace la 
superficie más brillante y reflectante. El proceso puede implicar el uso de pastas o 
productos líquidos o sólidos de abrillantado para mejorar el acabado. El acabado 
conseguido mediante el abrillantado depende en parte del acabado conseguido en 
la fase de preabrillantado. El abrillantado puede realizarse siguiendo, bien un 
pulido monofase con un tamaño de grano intermedio, bien un pulido multifase con 
grano suave. 
 
El abrillantado con grano intermedio suele ser menos costoso de ejecución pero 
es muy posible que no presente la “calidad superior” de acabado de una superficie 
finamente pulida y con abrillantado final. Puesto que el abrillantado siempre 
produce acabados suaves con efecto brillo, es una técnica de acabado utilizada 
habitualmente en equipos farmacéuticos. Como ejemplos de productos acabados 
siguiendo la técnica de “abrillantado inmediato”, es decir, sin prepulido del 
acabado de fábrica, se encuentran ciertas piezas de cubertería, por ejemplo, 
cuchillos, tenedores, cucharas, etc. 
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2. ABRASIVOS 
 
 
Los abrasivos son todos los materiales, productos químicos o naturales, cuya 
dureza es mayor que la del objeto a rayar. El grano abrasivo es la herramienta que 
sirve para desgastar o pulir por fricción (véase la figura 5). Pueden ser en polvo, 
líquidos, mixtos, aglutinados, con materiales de resinas sintéticas, aleaciones 
metálicas o montados en soportes flexibles, rígidos oscilantes o giratorios. 
 
Los abrasivos empleados en el esmerilado y pulido de artículos de acero 
inoxidable en condiciones de fábrica y de ubicación final son generalmente 
distintos de los empleados en el acabado de bobinas, chapas o plates en acerías y 
centros de servicio en los que se suelen emplear abrasivos de óxido de aluminio o 
carburo de silicio. 
 
Figura  5. Minerales abrasivos 

Fuente: HUERTAS, Andrés. Manual de amolado [CD- Rom].  Bogotá D.C., 2006. 1 CD-Rom.  
 
 
Durante el acabado de artículos se emplean normalmente abrasivos de óxido de 
zirconio en la gama de tamaño de grano de 24 a 120. Estos tipos de abrasivo 
presentan una mejor durabilidad en estas rigurosas condiciones de trabajo que los 
abrasivos de óxido de aluminio o carburo de silicio. Para acabados con menor 
tamaño de grano puede emplearse óxido de aluminio o carburo de silicio.  
 
Las propiedades de los abrasivos que determinan los resultados de pulido final 
son: 
 

 El tamaño de grano, 
 

OXIDO DE 
ALUMINIO 

CARBURO DE 
SILICIO 

ZIRCONIA CERÁMICA
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 El tamaño (diámetro) de los discos o ruedas de soporte y su velocidad 
periférica, 
 

 El tipo y rigidez del material soporte, 
 

 El uso de cualquier grasa o aceite lubricante conjuntamente con el abrasivo 
(no es práctica normal en el esmerilado y pulido a mano). 
 
2.1 FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE LOS ABRASIVOS 
 
Los factores que afectan el desempeño de los abrasivos son: 
 

 Velocidad Superficial de Producto   
 
Porque la velocidad del producto tiene un efecto significativo en el desempeño 
(corte, vida útil y acabado), es importante seleccionar la velocidad apropiada para 
una operación particular. 

 
Generalmente, se las velocidades bajas se usan para generar satinados o 
terminados muy uniformes, igual para acabados en aleaciones de aluminio sin 
usar lubricante, y para materiales blandos. Las velocidades altas son 
recomendadas para quitar o remover imperfecciones superficiales. La velocidad 
alta producirá el corte más rápido junto con los acabados más finos.   

   
 Presión de Trabajo   

 
Es importante que la presión adecuada se use para lograr el corte, acabado, y 
vida útil deseados. El exceso de presión, sin embargo, puede disminuir la vida útil 
del producto.  

   
 Velocidad de Avance (Tiempo de Corte) 

   
La velocidad de avance se relaciona directamente a la vida, acabado y corte del 
producto. Velocidad más baja significa mucho más tiempo de corte y, así, más 
trabajo puede hacerse. Cuando una operación se realiza a velocidad de avance 
constante es posible obtener los resultados deseados. Esto dará como resultado 
mayor vida del producto.   

   
 La Oscilación 

   
En muchos casos, como acabados decorativos y limpieza, se deseaba incorporar 
un movimiento oscilatorio con el propósito de aumentar el corte, manteniendo la 
misma dirección de corte, y produciendo un acabado uniforme. Un punto de 
partida bueno es 150 CFM (ciclos por minuto) a un golpe de 3/8 pulgadas. Esto 
puede variar, mientras se obtiene el resultado particular deseado.   
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En los funcionamientos no directamente manuales, moviendo la parte de lado a 
lado proporcionarán un efecto oscilatorio y el acabado más uniforme.   

 
 Lubricante - Refrigerante   

 
Los refrigerantes, como el agua y aceites solubles, reducen el calor producido en 
el preparado de la superficie aumentando la vida del producto y mejorando el 
corte. En el caso de la mayoría de los aceites o lubricante del sebo, puede 
reducirse la aspereza superficial. Los lubricante de viscosidad más altos producen 
aspereza de la superficie más baja, es decir, la grasa produce un acabado de la 
superficie más fino que el aceite. En los funcionamientos automáticos o 
semiautomáticos, se recomienda usar lubricante o refrigerante siempre que sea 
posible.   

 
2.2  COMBINACION DE ABRASIVOS 
 
En muchas herramientas abrasivas para trabajos de desbaste es común la 
combinación de materiales abrasivos (oxido de aluminio y circonio, circonio y 
nitrito de boro cúbico) para lograr agilidad, durabilidad y mejorar la rugosidad y 
textura logradas durante la abrasión. También es común en herramientas para 
terminado y satinado la combinación de presentación de abrasivos (lijas y nailon, 
lijas de diferentes granos), (véase figura 6) buscando efectos visuales diferentes.  
 
 
Figura  6. Abrasivos habituales 
 

 
 

Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
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3. AMOLADO EN ACERO INOXIDABLE 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el proceso de amolado se utiliza para mejorar 
la calidad superficial en los aceros inoxidables, con lo cual se disminuye la 
tendencia a formar incrustaciones a demás de producir una textura más 
agradable. 
 
3.1  AMOLADO DE TEXTURA 
 
Cuando se habla de textura se refiere al manejo del acero inoxidable buscando 
una apariencia agradable para el cliente, como objetivo principal. Sin embargo, el 
criterio para seleccionar el proceso de amolado más conveniente está 
acompañado también de definir la durabilidad y mantenimiento del producto según 
los factores de deterioro a los cuales estará sometido: un producto de 
equipamiento urbano, estará sometido a mayor contaminación y deterioro por 
afecciones externas que un elemento decorativo residencial, seguramente será 
preferible un satinado con rayado fuerte, el cual delata en menor grado las 
imperfecciones que se generan en el deterioro y por contaminación además que 
su mantenimiento es mas sencillo y económico. 
 
Evidentemente, es fundamental que el alcance del proceso de amolado esté en 
concordancia con el costo del producto, y la presentación requerida por el cliente; 
una forma de clasificar el alcance es definir el número del grano abrasivo hasta el 
cual se requiere llevar la superficie., sobrepasar este parámetro a un grano más 
fino implica un sobre costo (pulir mas de lo necesario). Definir el alcance del 
proceso en cada sección antes de realizar el trabajo garantiza que el pulido no 
está ni por encima ni por debajo del requerimiento (por ejemplo, hay cordones de 
soldadura que no se deben pulir de forma exigente, pero si se deben decapar o 
limpiar). 
 
Cuando se tiene claro el tipo de acabado que se requiere, se define cuál es el 
abrasivo o la secuencia de abrasivos más conveniente, y en que presentación 
deben utilizarse. Se debe recordar que factores como: la herramienta abrasiva: 
“tipo de grano abrasivo (alúmina de zirconio, carburo de silicio, oxido de aluminio), 
tipo de abrasivo(revestido o aglomerado), disposición del abrasivo (en revestidos 
con respaldo (lijas) o de fibras (nailon)), forma de funcionamiento (por impacto 
(gratas y cepillos) o por deslizamiento(bandas)), el tamaño del abrasivo (diámetro), 
tamaño del grano abrasivo”; la periférica (m/s o spfm); la secuencia de granos (36-
60-80, 60-80,60-120, etc.) y la secuencia de abrasivos (lijas-nailon, lijas-lijas, 
nailon-nailon entre otros) junto a factores humanos (presión de trabajo 
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homogeneidad de la dirección -experiencia del operario-), que cambian la 
presentación final de la superficie; por este motivo se debe garantizar que los 
factores no humanos (factores de maquinaria, abrasivos y secuencia de proceso) 
sean constantes, para mantener el comportamiento de la herramienta abrasiva 
constante y homogénea la presentación superficial. La combinación de todos los 
factores busca crear efectos visuales decorativos en la superficie. 
 
3.2  AMOLADO POR RUGOSIDAD  
 
La rugosidad se puede decir que es una medición de la profundidad y ancho de 
las crestas y valles a nivel microscópico formados por procesos de fabricación, 
mecanizado o amolado en la superficie de un material. El tamaño de grano 
abrasivo está directamente relacionado con la rugosidad superficial, que en 
acabados sanitarios, químicos y farmacéuticos pueden ser de crucial importancia y 
definir si el producto cumple o no los requerimiento normativos o del cliente. 
 
Con este objetivo se debe aclarar que el grano final es directamente proporcional 
a la rugosidad; sin embargo aunque el grano final sea el correcto, si el proceso 
(secuencia de granos) no es adecuado, la rugosidad puede ser completamente 
diferente a la esperada, también se debe recordar que los factores humanos 
pueden influir en que la rugosidad no sea homogénea en toda la superficie, por 
esto las mediciones de comprobación deben tomarse como una distribución y no 
como una medida puntual. 
 
En este proceso lo más importante es cumplir la secuencia de granos definida, sin 
omitir ningún paso y que el tiempo de proceso por superficie sea el suficiente para 
lograr el objetivo buscado (que la rugosidad del paso anterior no sobreviva). El 
estricto cumplimiento del proceso garantiza el éxito en el resultado. 
 
Es evidente que el proceso para lograr rugosidad difiere significativamente del 
proceso de textura, y por tanto los criterios de selección de la herramienta 
abrasiva, la potencia y la velocidad de funcionamientos serán otros (véase figura 
7). La productividad y los costos de procesos están directamente relacionados con 
la tasa de remoción de material por unidad de tiempo así como el costo y 
rendimientote la herramienta abrasiva. 
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Figura  7. Velocidad vs.  Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
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4. ACABADOS MECANICOS ESMERILADO Y ABRILLANTADO 
 
 

La apariencia óptica del fondo superficial depende del material y de la rugosidad 
del abrasivo de esmerilado utilizado, tal como se muestra en las figuras 8, 9 y 10 
siguiente gama de acabados. 
 
Figura  8. Superficie pulida con Grano 180 
 

 
 
Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
 
 
Figura  9. Superficie pulida con Grano 240 
 

 
 
Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
 
 
Figura 10. Superficie pulida se consigue con abrasivos de pulido. Es uni-
direccional, no reflectante y apto para aplicaciones arquitectónicas internas 
 

 
 
Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
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Figura 11. Superficie de acabado se obtiene con abrasivos mas finos que 
proporcionan un acabado limpio con una rugosidad de Ra = 0.5 micrones como 
máximo. Ideal para aplicaciones arquitectónicas exteriores donde las condiciones 
atmosféricas son criticas 
 
 

 
 
Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
 
 
Figura 12. Acabado espejo ultra liso de gran reflexión conseguido mediante un 
pulido y abrillantado con algodón y aditivos especiales de pulido. Esta superficie 
refleja una imagen perfecta y clara 
 

 

 
 
Fuente: Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, Alemania, 2002. 
[consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-Inox.org.    
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5. EQUIPOS DE AMOLADO 
 
 
Se trata de máquinas portátiles, accionadas normalmente por energía eléctrica o 
aire comprimido, que utilizando distintas herramientas de inserción, ejecutan 
trabajos muy variados sobre diversos materiales.  Entre los trabajos realizados se 
puede citar: tronzado, rebarbado, desbaste, ranurado, lijado, desoxidado, pulido, 
etc. Entre los materiales trabajados: acero u otros productos metálicos, hormigón, 
piedra natural o artificial, productos de tierra cocida, fibrocemento, madera, etc.   
 
Las herramientas de inserción que utilizan son: discos de desbastar y tronzar, 
platos de goma con hojas de lijar, cepillos planos y de vaso, muelas de vaso, 
esponjas o fundas de pulir, discos de trapo, etc.  
 
La elección de uno u otro modelo de amoladora estará en función de los trabajos á 
realizar, materiales, potencia requerida, entorno de trabajo, etc. Los fabricantes de 
estas máquinas aportan datos técnicos de cada uno de los modelos que 
comercializan, indicando: tensión nominal y frecuencia de la corriente de 
alimentación o presión de alimentación en las neumáticas, peso, trabajos para los 
que resulta especialmente apropiada, diámetros de las muelas o vasos, 
revoluciones en vacío, potencia absorbida y útil, accesorios, etc. 
 
Es importante tener en cuenta que los fabricantes que manejan buenos niveles de 
seguridad le colocan a sus equipos "doble aislamiento", interruptor de seguridad 
para evitar conexiones imprevistas, sistemas que aseguran una marcha exenta de 
vibraciones, escobillas de desconexión automática, regulación electrónica del 
número de revoluciones, etc. 
 
5.1  EQUIPOS DE AMOLADO DISPONIBLES  EN MERCADO NACIONAL 
 
Para determinar que equipos se requieren en un proceso de amolado, es 
fundamental definir el alcance del proceso, el cual esta ligado al grado de 
exigencia de pulido de los elementos fabricados y al tamaño, complejidad y 
geométrica de estos elementos fabricados. 
 
En la mayoría de los casos, la disponibilidad de equipos determina la cantidad y 
diversidad de herramientas abrasivas que pueden utilizarse. Es por esto que es 
importante disponer de equipos que permitan utilizar los abrasivos necesarios para 
las características de amolado requeridas en la fabricación de los productos.  
 
Los puntos que deben tenerse en cuenta al seleccionar un equipo de amolado 
son:  
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 Versatilidad de uso,  
 Velocidad o velocidades de funcionamiento,  
 Potencia, nivel de riesgo operativo,  
 Inversión inicial costos de funcionamiento,  
 Costos de mantenimiento confiabilidad,  
 Nivel de capacitación del operario.  

 
Para herramientas de uso manual se presentan tres alternativas como: los equipos 
con alimentación portátil eléctrica, los neumáticos y los equipos de eje flexible.  
 
En la tabla 2 aparece una comparación entre los diferentes equipos de uso 
manual. 
 
Tabla 2. Equipos de amolado de uso manual 
 

Tipo De 
Alimentación Ventajas Desventajas 

Portátil eléctrica 

1. Trabaja normalmente con 
alimentación monofásica (110 V) 

2. Equipos generalmente de fácil uso, 
versátiles y portátiles. 

1. Posible descarga eléctrica 
2. Sensible de sobrecarga 

Neumática 

1. Herramientas de potencia que suelen 
ser ligeras y compactas 

2. Posibilidades de altas velocidades de 
rotación 

3. Sin riesgo de descarga eléctrica a los 
operarios 

4. sin riesgo de fundido del motor 

1. Altos costos energéticos 
2. Mayores costos de inversión 

para la instalación de 
compresores y sistemas de 
distribución 

3. Mayores costos de los equipos 
de acabado 

4. los niveles de ruido de operación 
de equipos neumáticos pueden 
ser mayores 

Equipos de eje 
flexible 

1. Fuente de alimentación única y 
fiable, capaz de ejecutar una amplia 
gama de operaciones de pulido 

2. Permite un trabajo repetitivo con 
poca fatiga del operario 

3. Es posible disponer de una serie de 
velocidades de herramientas a partir 
de una única fuente de alimentación 

4. El motor está alejado de la cabeza 
de trabajo, reduciendo el riesgo de 
descarga eléctrica a los operarios 

1. Una longitud limitada del eje 
puede reducir la accesibilidad en 
artículos de gran tamaño 

2. Es necesario un alto nivel de 
formación en el operario para 
obtener el mayor partido de esta 
versátil fuente de alimentación 

Fuente: HUERTAS, Andrés. Manual de amolado. [CD- Rom].  Bogotá D.C., 2006. 1 CD-Rom.  
 
En este proyecto se trabajo con los equipos de eje flexible, por lo cual se ampliará 
este aspecto. 
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5.1 EQUIPOS DE EJE FLEXIBLE 
 
Los equipos de eje flexible transmiten potencia (movimiento de rotación) desde un 
motor a través de un eje flexible a un dispositivo manual donde se montan 
diferentes herramientas abrasivas o de corte; en la figura 13 se muestran algunos 
ejemplos.  
 
Los motores que se utilizan en estos equipos son de diversas potencias, voltaje, 
corriente y velocidades, dependiendo del trabajo a realizar y la capacidad del 
mismo. Estos equipos disponen de diversidad de portaherramientas que con los 
abrasivos adecuados permiten dar soluciones a prácticamente todas las 
necesidades de pulido; los diferentes tamaños de los portaherramientas permiten 
puntualizar el trabajo de pulido a grandes o pequeños tamaños, a simples o 
complejas geometrías, según lo expresan sus fabricantes. 
 
Figura  13.  Rotosfera Rotoflex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo Empresa Rotoflex Ltda.  

 
Figura  14. Variaflex de 1HP. Rotoflex 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor.   
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Algunas ventajas de las amoladoras de eje flexible son: 
 

 Es una de las maquinas mas versátil para todas las tareas de 
acondicionamiento de materiales. 
 

 Herramientas ligeras con la mas favorable relación peso/potencia. 
 

 También adecuadas para trabajar en lugares de difícil acceso. 
 

 Amplio rango de velocidades. 
 

 Fuente de alimentación única y fiable, capaz de ejecutar una amplia gama de 
operaciones de pulido. 
 

 Permite un trabajo repetitivo con poca fatiga del operario. 
 

 El motor está alejado de la cabeza de trabajo, reduciendo el riesgo de 
descarga eléctrica a los operarios.  
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6. APARTE DE NORMAS DE RUGOSIDAD 
 
 
Las superficies en contacto con alimentos deben ser lisas, pulidas y no porosas 
para evitar el depósito y acumulación de partículas de alimentos, bacterias u otros 
microorganismos. 
 
Todas las superficies en contacto con los alimentos deben ser accesibles para su 
inspección, o se debe demostrar que con la rutina de limpieza permitirá un buen  
nivel de higiene en el sistema. 
 
Todas las zonas interiores de los equipos en contacto con los alimentos deberán 
tener una disposición tal, que permita el drenado total de los líquidos alimentarios 
que se manejen, o los productos de limpieza que se utilicen. 
 
Todas las superficies en contacto con producto alimenticio deben tener una 
terminación superficial No4 (según la norma A3), y estar libres de imperfecciones 
como picaduras deformaciones y grietas. 
 
Toda superficie metálica que entre en contacto con la leche deberá tener una 
rugosidad de Ra>1,0 um (párrafo 5 de la norma ISO 5708). 
 
La norma DIN 11850 indica que el interior de los tubos sanitarios deben tener una 
superficie lisa donde el valor Ra debe ser menor a 0.8 mμ , y el cordón de 
soldadura un Ra menor a 1.6 mμ . 
 
En aplicaciones arquitectónicas, sobretodo en el exterior donde las condiciones 
atmosféricas son críticas se exige una rugosidad de Ra= 0.5 micras como máximo. 
 
Acabado sanitario para la tubería que conduce agua debe tener un rango de 
rugosidad que va de 15 a 25 micro pulgadas. 
 
Las básculas SEB de Sartorius están hechas totalmente de acero inoxidable, ideal 
para el trabajo en alimentación. El plato de carga y la barra de sujeción, por ser las 
partes que más “sufren” en el uso diario, están construidas con acero inoxidable 
AISI 316 Ti. Tanto la versión de pulido a chorro como la versión de electropulido, 
el acabado cumple la rugosidad prescrita de < de 0,8 µm. 
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7. TRABAJO DE CAMPO  
 
 
Las pruebas de rugosidad fueron tomadas en cada pasada de grano abrasivo 
desde el 36 hasta 320 y en cada secuencia de granos, corroboradas mediante una 
repetición de cada secuencia y medida de rugosidad en cada pasada.  
 
A pesar de la comprobación de los resultados de las tablas, se considera que los 
resultados no son definitivos, pero si muy  confiables en la aplicación para 
acabados que exigen las normas de rugosidad farmacéuticas y alimenticias en el 
acero inoxidable. 
 
Instrumento de medición: rugosímetro Mitutoyo tipo SJ-201P (figura 14).  
 
Figura  15. Rugosimetro Mitutoyo tipo SJ-201P 
 

    
 
Fuente: Autor.  
 
Características- Especificaciones - El detector puede separarse del lector para 
medir en cualquier espacio.  
 
Parámetros de Evaluación: Ra, Ry, Rz, Rq, S, Sm, Pc, R3z, mr, Rt, Rp, Rk, Rpk, 
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, V0.  
 
Unidad de Detección: Palpador de Diamante.  
 
Rango de Medición: -350µm (-200µm, +150µm) - 13780µin (-7880µin, +5900µin)  
 
Estándares de Rugosidad: JIS, DIN, ISO, ANSI 
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Las pruebas de rugosidad  se realizaron sobre láminas tipo 1D y tipo 2B; en cada 
proceso desde el grano 36 hasta el grano 320 o anterior a pasta abrasiva fueron 
secuenciales, se mantuvo la dirección de la raya generada por el abrasivo. En los 
procesos que se  usaron pastas de abrillantado, se  realizó  con dirección 
perpendicular al paso anterior. Siempre el paso siguiente debe aplicarse hasta 
borrar el paso anterior. El objetivo del primer paso es remover la llamada piel de 
naranja o capa superficial resultante del proceso de laminado en caliente (tipo 1D). 
La secuencia anteriormente mencionada se realizó siguiendo la orientación 
técnica de ROTOFLEX Ltda. y de las personas que realizan este pulido a nivel 
industrial como: SERVILAB Ltda. 
 
Para tener una mayor certeza de los resultados se realizó un análisis estadístico 
de los mismos, por lo cual se presenta a continuación las formulas estadísticas 
utilizadas teniendo presente que se realizaron cinco mediciones con el 
rugosimetro  en diferentes puntos de la probeta antes y después de cada pasada 
de grano abrasivo: 
 

 Punto medio estadístico: 
n
xX Σ

=  

 

 Desviación estándar de la población de los datos:
( )

2

22

n
xxn ΣΣ

σ
−

=  

 
7.1  SECUENCIA DE ACABADOS 
 
La secuencia de acabados que se realizo para el pulido de las probetas en el 
desarrollo experimental aparece en las tablas 3 a 8; En estas se muestra el rango 
de rugosidad de las probetas antes y después del pulido, además estas se 
representan en graficas en donde se observa  el punto medio estadístico del rango 
de rugosidad de cada grano abrasivo en cada secuencia de amolado, con su 
respectivo análisis de desviación estándar.  El desarrollo experimental se realizó 
en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente (ver figura 21). 
 
Los tipos de gratas de lengüetas, Bandas Scotch Brite, Bandas en Cubitron y 
Rueda inflable utilizadas en la parte experimental aparecen en las figuras 16, 17, 
18, y 19 en la figura 20 aparece la pasta y los discos de abrillantado.  
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Figura 16.  Grata de lengüetas de 6”x2”x1 ¼” Gr. 36, 60, 80 y 120 en óxido de 
aluminio (4800 rpm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor.  
 
Figura  17.  Grata de lengüetas de 6”x2”x1 ¼” Gr. 120, 180, 220 y 320 en óxido de 
aluminio (4800 rpm) 
 

 
 
Fuente: Autor.   
 
Figura  18. Bandas Scotch Brite grano grueso (café), medio (vinotinto) y fino (Azul) 
 

    
Fuente: Autor.  
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Figura  19. (a) Bandas en Cubitron Gr. 36, 60 y 80; (b) Rueda inflable de 5” 
portabandas (vel.max=3500RPM.) en la cual se montan tanto las bandas Cubriton 
como las Scotch Brite 
 
 

 
 
Fuente: Autor.  
 
 
Figura  20. En esta imagen se muestra la pasta de abrillantado para corte color 
café (a) y la pasta de abrillantado para corte color blanca (b) aplicada con disco de 
abrillantado de combinación Fique-Tela azul (c) y algodón (d). Equivalente a un 
rango de granulometría cercano al grano 400 y 600. (2.700 RPM) 
 
 

 
Fuente: Autor.  
 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

(a) (b)
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Figura 21. Desarrollo de la parte experimental en el Laboratorio de pruebas. 
Universidad Autónoma de Occidente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor.  
 

 
La rugosidad inicial observada en la probetas de acero inoxidable laminado en 
caliente oscilaba entre 2,73 a 3,15 μm; las probetas de acero inoxidable laminado 
frió presentaron una rugosidad que oscilaba entre 0,06 a 0,12 μm en las figura 22 
y 23 aparecen las superficies iniciales de los aceros  laminados en caliente y en 
frió respectivamente, estas imágenes fueron tomadas con el estereomicroscopio  
de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”. 
 
Figura  22. Imagen estereoscópica de la superficie  inicial del acero inoxidable 
laminado en caliente 

 
Fuente: Autor.  
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Figura 23. Imagen estereoscópica de la superficie  inicial del acero inoxidable 
laminado en frió 
 

 
Fuente: Autor.  
 
7.1.1 Secuencia 01 acero Tipo 1D.  En esta secuencia con gratas de lengüeta se 
tuvo en cuenta la presión y tiempo  de esmerilado (desbaste) y pulido por que los 
granos 36 y 60 dado que estos hacen un esmerilado muy fuerte y desbastan el 
material mas aya del nivel deseado, además recalientan la lamina, lo que hace 
que la rugosidad no sea  uniforme en el acabado final como se puede apreciar en 
la figura 24.  
 
Figura  24. Resultado cuando se tiene mucha presión y se salta la secuencia de 
abrasivos,  el terminado espejo refleja las imperfecciones de la rugosidad o rallado  
de los primeros granos 
 

 
 
Fuente: Autor.  
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La tabla 3  muestra esta secuencia, en la cual se aprecia claramente un rango de 
rugosidad amplio dejado por las gratas, por lo cual no es recomendable hacer 
todos los pasos de amolado solamente con gratas, sino que deben usarse 
combinaciones de diferentes tipos de abrasivos, en este caso se usaron gratas y 
discos de abrillantado. 
 
 
Tabla 3. Secuencia 01 acero Tipo 1D 
 

TIPO DE MATERIAL 
RANGO DE 

RUGOSIDAD 
(Ra) 

X  σ 

Rango de rugosidad inicial   2,86μm –3,11μm   
1-Grata de lengüetas  Gr. 36 oxido de 
aluminio  (4800rpm) 0,64μm - 0,92μm 0,656 0,215 

2- Grata de lengüetas  Gr. 60 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,53μm - 0,73μm 0,576 0,182 

3- Grata de lengüetas  Gr. 80 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,34μm - 0,58μm 0,508 0,294 

4- Grata de lengüetas  Gr. 120 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,24μm - 0,44μm 0,364 0,116 

5- Grata de lengüetas  Gr.180 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,16μm - 0,26μm 0,196 0.0206

6- Grata de lengüetas  Gr.220 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,12μm - 0,16μm 0,132 0,0248

7- Grata de lengüetas  Gr. 320 oxido de 
aluminio (4800) 0,08μm - 0,12μm 0,100 0,0141

8-Pasta de abrillantado para corte color 
café aplicada con disco de abrillantado 
de combinación fique- tela azul, 
equivalente a un rango de granulometría 
400. (2700rpm).  

0,05μm - 0,08μm 0,068 0,0116

9-Pasta De Abrillantado Para Brillo 
Color Blanco Aplicada Con Disco De 
Abrillantado De Algodón, equivalente a 
un rango de granulometría cercano a 
600. (2700). 

0,03μm - 0,05μm 0,038 0,0074
8 

 
Fuente: Autor.  
 
Realizando un análisis estadístico de los resultados se encontró que la desviación 
total entre todas las pasadas fue de: 224,0T =σ , sin embargo la desviación en la 
ultima pasada que es la del resultado final fue muy pequeña, lo cual indica que el 
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acabado final fuera de tener una rugosidad pequeña presenta una superficie muy 
homogénea; esto se puede apreciar en la figura 25.  
  
 
Grafico 1. Representación grafica de la tabla 3 
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Fuente: Autor.  
 
 
7.1.2 Secuencia 02 acero Tipo 1D.  En esta secuencia (Tabla 3) se observa que 
el rango de rugosidad en el pulido es más uniforme que en el desbaste, debido a 
que el scotch brite a menor rpm suaviza el rayado de los granos fuertes de las 
gratas. Aquí se comprueba la teoría de que si es recomendable utilizar secuencias 
de abrasivos (combinarlos),  secuencia de granos y velocidades para garantizar la 
homogeneidad de la presentación superficial final de abrillantado, ahorrándose un 
paso en comparación con la primera secuencia. 
 
Realizando el análisis estadístico de los resultados de esta secuencia se encontró 
que la desviación total entre todas las pasadas fue de: 187,0=Tσ ,lo cual nos indica 
que es menor a la desviación estándar de la secuencia 01 del acero tipo 1D y que 
los puntos medios de esta secuencia se acercan mas al punto mínimo del rango 
de rugosidad tal como se ve en la representación grafica de la figura 26. 
 
 



 40
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Tabla 4. Secuencia 02 acero tipo 1D 
 

TIPO DE MATERIAL 
RANGO DE 

RUGOSIDAD 
(Ra) 

X  σ 

Rango de rugosidad inicial   2,73μm –3,15μm   
1-Grata de lengüetas  Gr. 36 oxido de 
aluminio  (4800rpm) 0,54μm - 0,93μm 0.67 0.163 

2- Grata de lengüetas  Gr. 60 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,38μm - 0,53μm 0.38 0.0830 

3- Grata de lengüetas  Gr. 80 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,16μm - 0,38μm 0.26 0.072 

4- Ganda Scotch Brite grano grueso (café), 
(2700rpm) 0,16μm - 0,24μm 0.24 0.0792 

5- Banda Scotch Brite grano medio 
(vinotinto), (2700rpm) 0,15μm - 0,19μm 0.216 0.0185 

6- Banda Scotch Brite grano fino azul (azul), 
(2700rpm) 0,11μm - 0,18μm 0.142 0.0232 

7-Pasta de abrillantado para corte color café 
aplicada con disco de abrillantado de 
combinación fique- tela azul, equivalente a 
un rango de granulometría 400. (2700rpm). 

0,05μm - 0,08μm 0.072 0.0172 

8- Pasta De Abrillantado Para Brillo Color 
Blanco Aplicada Con Disco De Abrillantado 
De Algodón, equivalente a un rango de 
granulometría cercano a 600. (2700). 

0,03μm - 0,04μm 0.044 0.0233 

 
Fuente: Autor.  
 
Grafico  2. Representación grafica de la tabla 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor.  
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7.1.3 Secuencia 03 acero tipo 1D.  Para la siguiente secuencia (tabla 4), sobre 
una probeta tipo 1D se utilizó una banda en Zirconio o material cerámico Gr. 36 en 
la mitad de la platina y en la otra mitad se utilizó una banda en Zirconio o material 
cerámico Gr. 60 en la rueda inflable a 2.700rpm.  Se definió cual es el grano más 
conveniente como punto de partida comparando con la rugosidad inicial de la 
superficie y la rugosidad que entrega la grata de lengüetas o grata lija Gr. 36  a 
4.800 rpm. 
 
En esta secuencia se escogió como punto de partida la banda cerámica Gr. 60 
( mmRa μμ 41.164.0 −= ), por que su rugosidad no varía mucho en homogeneidad 
con respecto a la banda Gr.36 ( mmRa μμ 29.179.0 −= ).  
 
Además el rango de rugosidad de la banda cerámica Gr.60  esta dentro de el 
rango de rugosidad de la grata de lengüetas Gr.36  y se puede ahorrar un paso en 
el proceso de esmerilado o desbaste.  
 
Con las bandas cerámicas y el Scotch Brite se evita el sobrecalentamiento del 
material  y una buena homogeneidad en el rango final de rugosidad, como se 
aprecia en la tabla 4. 
 
En este análisis estadístico de los resultados se encontró que la desviación total 
entre todas las pasadas fue de: 296,0=Tσ ,  que hace una secuencia de pulido 
muy confiable y con buenos resultado de rugosidad en cada acabado, tal como 
muestra la grafica de la figura 27.  
 
 
Tabla 5. Secuencia 03-acero tipo 1D 
 

TIPO DE MATERIAL 
RANGO DE 

RUGOSIDAD 
(Ra) 

X  σ 

1-Banda en zirconio gr 60  (2700rpm) 0,64μm - 1,41μm 0.982 0.33 

2-Banda en zirconio gr. 80  (2700rpm) 0,51μm - 0,68μm 0.576 0.067
1 

3- Grata de lengüetas  Gr. 80 oxido de 
aluminio (4800rpm) 0,21μm - 0,48μm 0.402 0.147

4- Ganda scotch brite grano grueso 
(café), (2700rpm) 0,23μm - 0,36μm 0.296 0.052

5- Banda scotch brite grano medio 
(vinotinto), (2700rpm) 0,18μm - 0,25μm 0.222 0.037

6 
6- Banda scotch brite grano fino azul 
(azul), (2700rpm) 0,10μm - 0,13μm 0.124 0.020

6 
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Continuación Tabla 5. Secuencia 03 acero tipo 1D 

TIPO DE MATERIAL 
RANGO DE 

RUGOSIDAD 
(Ra) 

X  σ 

7-Pasta de abrillantado para corte color 
café aplicada con disco de abrillantado 
de combinación fique- tela azul, 
equivalente a un rango de 
granulometría 400. (2700rpm). 

0,05μm - 0,08μm 0.066 0.010
2 

8-Pasta De Abrillantado Para Brillo 
Color Blanco Aplicada Con Disco De 
Abrillantado De Algodón, equivalente a 
un rango de granulometría cercano a 
600. (2700). 

0,02μm - 0,03μm 0.032 0.016
6 

 
Fuente: Autor.  
 
Grafico  3. Representación grafica de la tabla 5 
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Fuente: Autor.  
 
 
7.1.4 Secuencia 01 acero tipo 2B.  Este tipo de material (tipo 2B) tiene por lo 
general un rango de rugosidad bajo, ideal para trabajos o acabados alimenticios y 
farmacéuticos, mucho más fácil y económico para llegar a un tipo de acabado 
espejo. 
 
Esta secuencia (tabla 5) es una opción muy buena y rápida para llegar a un 
acabado espejo, si la probeta no tiene imperfecciones (rayones), con unos rangos 
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de rugosidad muy uniformes, dependiendo el grano de punto de partida, del 
estado inicial de la probeta. 
 
Área pulida=21cmx26cm 
 
Tabla 6. Secuencia 01- acero tipo 2B 
 

TIPO DE MATERIAL 
RANGO DE 

RUGOSIDAD 
(Ra) 

X  σ 

Rango de rugosidad inicial   0,08μm –0,11μm   

1-Banda Scotch Brite grano fino(azul) 0,06μm - 0,08 μm 0.094 0.0149

2- - Pasta de abrillantado para corte 
color café aplicada con disco de 
abrillantado de combinación fique- tela 
azul, equivalente a un rango de 
granulometría 400. (2700rpm). 

0,04 μm - 0,05 
μm 0.054 0.0149

3- Pasta de abrillantado para brillo 
color blanco aplicada con disco de 
abrillantado de algodón, equivalente a 
un rango de granulometría cercano a 
600. (2700rpm). 

0,03 μm - 0,04 
μm 0.038 0.0074

8 

 
Fuente: Autor.  
 
Esta secuencia dio como resultado total de desviación estándar un valor de 

024,0=Tσ , con lo que nos muestra un rango de rugosidad muy pequeño y 
uniforme, que es lo más ideal para un brillo espejo en este tipo de material. 
 
Grafico  4. Representación grafica de la tabla 6 
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7.1.5 Secuencia 02 acero tipo 2B.  En esta secuencia (tabla 6) se tiene un 
acabado espejo con simplemente las pastas abrasivas (café y blanca) y discos 
combinado de tela- fique y algodón que tienen un bajo poder de corte, si el 
material de trabajo esta en buenas condiciones, sin rayones profundos ni 
porosidades, obteniendo una uniformidad buena de rugosidad en el acabado final. 
Debe tenerse en cuenta que el disco quede concéntrico a la hora del montaje con 
el fin de evitar vibraciones en el proceso de abrillantado y trabajarlos a bajas 
revoluciones, para así garantizar un buen acabado y un  rango de rugosidad 
uniforme. Área pulida=28.5cmx18cm. 
 
 
Tabla 7. Secuencia 02- acero tipo 2B 
 
 

TIPO DE MATERIAL 
RANGO DE 

RUGOSIDAD 
(Ra) 

X  σ 

Rango de rugosidad inicial   0,08μm –0,12μm   
2-  Pasta de abrillantado para corte 
color café aplicada con disco de 
abrillantado de combinación fique- tela 
azul, equivalente a un rango de 
granulometría 400. (2700rpm). 

0,06 μm - 0,08 
μm 

0.07 0.0141

3- Pasta de abrillantado para brillo 
color blanco aplicada con disco de 
abrillantado de algodón, equivalente a 
un rango de granulometría cercano a 
600. (2700rpm). 

0,02 μm - 0,02 
μm 

0.032 0.0116

 
Fuente: Autor.  
 
La desviación estándar total de esta secuencia fue de 019,0=Tσ , que es un 
resultado muy bueno, siempre y cuando el material de trabajo este en buenas 
condiciones de fabrica (sin rayones y sin porosidades). 
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Grafico  5. Representación grafica de la tabla 7 
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Fuente: Autor.  
 
 
7.1.6 Secuencia 03 acero tipo 2B.  Esta secuencia nos permite devolver el rango 
de rugosidad inicial del material con un grano abrasivo que este dentro del grado 
de grano de ataque para este material, según la necesidad del cliente y llegar 
también a un acabado espejo con un rango de rugosidad uniforme como se 
observa en la tabla 7.   
 
Área pulida=21.5cmx19.7cm. 
 
En esta secuencia el valor de desviación estándar es mas grande que en las dos 
secuencias anteriores ( 0469,0=Tσ ), por que se utiliza un grano que supera el 

rango de rugosidad inicial de la probeta con el fin de tener una alternativa para 
lograr  un satinado o eliminar rayones de el material, ideal para objetos que no 
estén muy expuestos al medio ambiente. 
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Tabla 8. Secuencia 03 acero tipo 2B 
 

TIPO DE MATERIAL 
RANGO DE 

RUGOSIDAD 
(Ra) 

X  σ 

Rango de rugosidad inicial   0,06μm –0,11μm   

1- Grata de lengüetas gr320 0,13μm - 0,20 μm 0.166 0.0273

2-  Pasta de abrillantado para corte 
color café aplicada con disco de 
abrillantado de combinación fique- tela 
azul, equivalente a un rango de 
granulometría 400. (2700rpm). 

0,15 μm - 0,19 
μm 0.186 0.0242

3- Pasta de abrillantado para brillo 
color blanco aplicada con disco de 
abrillantado de algodón, equivalente a 
un rango de granulometría cercano a 
600. (2700rpm). 

0,06 μm - 0,12 
μm 0.078 0.0271

 
Fuente: Autor.  
 
 
Grafico  6. Representación grafica de la tabla 8 

Fuente: Autor.  
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7.2  SECUENCIA DE IMÁGENES DE ACABADOS OBTENIDOS. 
 
A continuación a manera de ilustración se muestra la secuencia de acabados que 
se realizo en una de las probetas para que el lector se ilustre de manera visual, 
ver figura 31. 
 
Figura  25. Amolado de una probeta 1D (laminada en caliente) desde su estado de 
entrega hasta su estado final de pulimento tipo espejo  
 

 
Fuente: Autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor pulimento 

Suministro Pulido 
Espejo 
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8 CONCLUCIONES 
 
 

 El objetivo primordial en el amolado de acero inoxidable es evitar la 
tendencia a formar incrustaciones, para de esta forma proteger y mantener la capa 
pasiva del material. 

 
 Se recomienda variar las revoluciones en cada proceso de amolado 

siguiendo la grafica de la figura 7, así se garantizará  la durabilidad del abrasivo, el 
ahorro de tiempo en el proceso y un rango de rugosidad uniforme en el acabado  
deseado. 
 

 Al realizar el trabajo de acabado a mano deben controlarse la temperatura y 
la presión. El efecto combinado del movimiento del operario, la presión ejercida y 
la velocidad periférica del abrasivo intervienen en el resultado del acabado, 
desbastan el material más allá del nivel deseado. 
 

 El grano 36, en cualquier tipo de presentación de abrasivo, se considera 
muy fuerte para el esmerilado de la capa, llamada piel de naranja en el acero 
inoxidable tipo 1D (laminado en caliente), por que a pesar de que se gana tiempo 
en el desbasté de material, desbasta más material de lo necesario.   
 

 La velocidad de corte del abrasivo es directamente proporcional al tamaño 
de grano del mismo. 
 

 El tiempo de amolado de una superficie es directamente proporcional a la 
velocidad del abrasivo e inversamente proporcional al grano del abrasivo. 
 

 Cuando el objetivo es precisamente ajustarse a un acabado existente o 
deseado, el mejor enfoque es utilizar muestrarios comparativos de superficies 
acabadas. 
 

 Debe tenerse en cuenta, como punto de partida, que el uso de abrasivos de 
menor tamaño de grano produce acabados más lisos. 
 

 El acabado conseguido mediante el abrillantado depende en parte del 
acabado conseguido en la fase de preabrillantado. 
 

 En cada proceso de amolado se debe combinar materiales y presentación 
de abrasivos con el fin de lograr agilidad, durabilidad y mejorar la rugosidad y 
textura logradas durante la abrasión. 
 

 Antes del primer paso del proceso de amolado, se debe conocer el acabado 
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final de la superficie,  para preparar la secuencia adecuada de abrasivos. 
 

 El no seguir la secuencia de orden en granos abrasivos (36, 60, 80, 120, 
180, 220, 320),  causara un retardo en el proceso, un rango de rugosidad no 
uniforme y un efecto visual extraño. 
 

 En el desarrollo de este trabajo, se han encontrado parámetros claros para 
definir procesos confiables, rápidos, económicos y que garanticen la calidad de los 
productos. Por este motivo se plantea en éste una métrica que no existía en 
Colombia de estos procesos, donde por medio de estas tablas  ya se puede 
determinar la influencia de granulometría, secuencia de proceso y velocidad de la 
herramienta abrasiva en la rugosidad superficial. 
 

 Las tablas de consulta de parámetros de trabajo experimentales permiten a 
las empresas colombianas plantear sus procesos de amolado durante la 
fabricación de equipos para la industria alimenticia, lo que permitirá que la 
industria colombiana asegure su competitividad con la calidad y costo de sus 
productos de exportación y garantizando la asepsia necesaria en este tipo de 
productos en la preparación de alimentos de consumo humano. 
 

 Las graficas muestran una desviación estándar en sentido descendente en 
las primeras tres secuencias de amolado en el acero inoxidable tipo 1D, debido a 
la combinación  de tipos de abrasivos  y de velocidades que deben considerarse 
siempre en este tipo de proceso para tener un acabado uniforme y con buena 
presentación.  
 

 En las graficas del acero inoxidable tipo 2B se observa una desviación 
estándar muy favorable en cada secuencia, por  que en este material  se puede 
aprovechar mucho la rugosidad inicial para acabados espejo e incluso satinados, a 
diferencia del acero inoxidable tipo 1D. 
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Anexo  A.  Caracterización del efecto de abrasivos revestidos en la 
rugosidad superficial en el acero inoxidable SAE-304 

 
 Eduardo Darío Lasso Bastidas 
Julian Portocarrero Hermann 

 
Universidad Autónoma de Occidente, 
Valle del Lilí Km. 1 vía Jamundí Valle, 

Cali, Valle 
 
Resumen: Este proyecto determinó la influencia de la granulometría, secuencia 
de proceso y velocidad periférica de las herramientas abrasivas sobre el acero 
inoxidable SAE 304, tipo 1D y tipo 2B utilizados en la fabricación de equipos para 
la industria alimenticia y farmacéutica. Se midió la rugosidad lograda por los 
abrasivos del grano 36 al 320 en bandas y gratas de lengüetas y Scotch Brite en 
sus tres presentaciones comerciales en Colombia: gruesa (café), media (vinotinto) 
y fina (azul). También se determino la influencia de la velocidad periférica de las 
herramientas abrasivas sobre la rugosidad durante los procesos y la influencia de 
la secuencia de proceso sobre la rugosidad superficial (secuencias con granos 
consecutivos 36, 60, 80, 120, 180, 220, 320 y no consecutivos). 

 
Palabras claves: Abrasivos, rugosidad, corrosión, amolado, acabado. 
 
1. INTRODUCCION 
 
El acero inoxidable es un material que por sus propiedades de autoprotección 
contra la oxidación y corrosión y sus excelentes propiedades mecánicas tiene una 
amplia aplicación en fabricación de productos de alta resistencia a la corrosión 
(industria química), exigencia de asepsia (industria alimenticia y farmacéutica); En 
los aceros inoxidables su superficie esta protegida por una capa de oxido de 
cromo, que se forma por la reacción del cromo con el oxigeno de la atmósfera, lo 
que hace que los aceros inoxidables no tengan que añadir protección contra la 
corrosión.  
 
a. OBJETIVO 
 
Obtener tablas de mediciones de la rugosidad superficial en el acero inoxidable 
304 con parámetros de trabajo definidos. 
 
b. PROCESO DE AMOLADO  
 
El amolado es el proceso que busca cambiar las características de forma y 
propiedades superficiales de rugosidad y textura de manera deliberada mediante 
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el uso de herramientas abrasivas manuales o giratorias que trabajan como una 
herramienta de corte, como se puede apreciar en la figura 1. Con este proceso se 
consiguen superficies muy suaves y precisas. Dado que solo se elimina una parte 
pequeña del material con cada pasada.  
 

Figura 1. Proceso de amolado 
 
2.1 EL NIVEL DE ACABADO EN EL ACERO INOXIDABLE 
 
El nivel de acabado en el acero inoxidable es fundamental para prevenir la 
acumulación de residuos químicos y otros elementos que puedan generar 
corrosión por resquicio o corrosión por picadura. Los tipos comunes de acabados 
en los aceros inoxidables SAE 304 se clasifican en: 
 

 TIPO 1D. Laminado en caliente y recocido. Una vez eliminada la capa de 
laminación esta superficie se clasifica como acabado 1D. Se utiliza, donde la 
apariencia óptica sea menos relevante, por ejemplo en sistemas de soporte en 
lugares no visibles.  

 
 TIPO 2B. Esta superficie menos rugosa que la 1D, se logra en el laminado en 
frío recocido y decapado, con un laminado final con rodillos muy pulidos que 
proporcionan una superficie lisa, reflectante; es el acabado superficial mas 
utilizado en la actualidad. 

 
2.2 MÉTODOS DE ACABADO HABITUALMENTE UTILIZADOS  
 
Los términos esmerilado, pulido, y abrillantado se utilizan con frecuencia en la 
especificación del acabado de las superficies de los elementos de acero 
inoxidable. Para garantizar que se logre el acabado deseado por el diseñador, 
contratistas, fabricantes, proveedores y cliente final deben tener una comprensión 
clara de estos términos y de cómo se puede conseguir este acabado. 
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2.2.1 Esmerilado y Pulido.  “Esmerilado” y “pulido” son formas de mecanización 
que implican eliminación de una capa de metal de la superficie mediante una 
operación de corte (abrasión). Esto implica el uso de partículas duras 
compactadas entre sí o unidas a un soporte. El acabado de la superficie resultante 
depende de varios factores, incluyendo el tamaño de grano del abrasivo 
empleado. En la tabla 1 se muestran los tamaños de grano empleados para 
producir una gama de acabados en elementos de acero inoxidable. 
 
Tabla 9. Esmerilado y pulido 

 
 
 

2.2.2 Abrillantado.  A diferencia del esmerilado y pulido, el abrillantado no 
pretende eliminar deliberadamente ningún material de la superficie de acero 
inoxidable. Se trata, por el contrario, de un proceso de alisado, que hace la 
superficie más brillante y reflectante. El proceso puede implicar el uso de pastas o 
productos líquidos o sólidos de abrillantado para mejorar el acabado.  
 
3. ABRASIVOS 
 
Los abrasivos son todos los materiales, productos químicos o naturales, cuya 
dureza es mayor que la del objeto a rayar. El grano abrasivo es la herramienta que 
sirve para desgastar o pulir por fricción (véase la figura 2).  
 
Los abrasivos empleados en el esmerilado y pulido de artículos de acero 
inoxidable en condiciones de fábrica y de ubicación final son generalmente 
distintos de los empleados en el acabado de bobinas, chapas en acerías en los 
que se suelen emplear abrasivos de óxido de aluminio o carburo de silicio. 
 
Figura 2. Minerales abrasivos 

 
 
3.1. COMBINACION DE ABRASIVOS 
 
En muchas herramientas abrasivas para trabajos de desbaste es común la 
combinación de materiales abrasivos (oxido de aluminio y circonio, circonio y 
nitrito de boro cúbico) para lograr agilidad, durabilidad y mejorar la rugosidad y 
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textura logradas durante la abrasión. También es común en herramientas para 
terminado y satinado la combinación de presentación de abrasivos (lijas y nailon, 
lijas de diferentes granos), buscando efectos visuales diferentes.  
 
4. AMOLADO EN ACERO INOXIDABLE 

 
Como se mencionó anteriormente el proceso de amolado se utiliza para mejorar la 
calidad superficial en los aceros inoxidables, con lo cual se disminuye la tendencia 
a formar incrustaciones a demás de producir una textura más agradable.  
 
4.1. AMOLADO DE TEXTURA 
 
Cuando se habla de textura se refiere al manejo del acero inoxidable buscando 
una apariencia agradable para el cliente, como objetivo principal. Sin embargo, el 
criterio para seleccionar el proceso de amolado mas conveniente esta 
acompañado también de definir la durabilidad y mantenimiento del producto según 
los factores de deterioro a los cuales estará sometido.  
 
4.2. AMOLADO POR RUGOSIDAD  
 
La rugosidad se puede decir que es una medición de la profundidad y ancho de 
las crestas y valles a nivel microscópico formados por procesos de fabricación, 
mecanizado o amolado en la superficie de un material. El tamaño de grano 
abrasivo está directamente relacionado con la rugosidad superficial, que en 
acabados sanitarios, químicos y farmacéuticos pueden ser de crucial importancia y 
definir si el producto cumple o no los requerimiento normativos o del cliente.  En la 
figura 5 se muestra la relación entre velocidad y  proceso. 
 
Figura 3. Velocidad vs.  Proceso 

    
5. EQUIPOS DE AMOLADO  EN MERCADO NACIONAL. 
 
Para determinar que equipos se requieren en un proceso de amolado, es 
fundamental definir el alcance del proceso, el cual esta ligado al grado de 
exigencia de pulido de los elementos fabricados y al tamaño, complejidad y 
geométrica de estos elementos fabricados. 
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Para herramientas de uso manual se presentan tres alternativas como: los equipos 
con alimentación portátil eléctrica, los neumáticos y los equipos de eje flexible.  En 
la tabla 2 aparece una comparación entre los diferentes equipos de uso manual. 
En este proyecto se trabajo con los equipos de eje flexible, por lo cual se ampliará 
este aspecto. 
 
Los equipos de eje flexible transmiten potencia desde un motor a través de un eje 
flexible a un dispositivo manual donde se montan diferentes herramientas 
abrasivas o de corte.  
 
Los motores que se utilizan en estos equipos son de diversas potencias, voltajes, 
corrientes y velocidades, dependiendo del trabajo a realizar y la capacidad del 
mismo. Estos equipos disponen de diversidad de portaherramientas que con los 
abrasivos adecuados permiten dar soluciones a prácticamente todas las 
necesidades de pulido; los diferentes tamaños de los portaherramientas permiten 
puntualizar el trabajo de pulido a grandes o pequeños tamaños, a simples o 
complejas geometrías, según lo expresan sus fabricantes (ver figura 6). 
 
Tabla 10. Equipos de amolado de uso manual 

 
 
Figura 4. Variaflex de 1HP. Rotoflex 

                        



 57

 
6. TRABAJO DE CAMPO  
 
Las pruebas de rugosidad fueron tomadas en cada pasada de grano abrasivo 
desde el 36 hasta 320 y en cada secuencia de granos, corroboradas mediante una 
repetición de cada secuencia y medida de rugosidad en cada pasada.  A pesar de 
la comprobación de los resultados de las tablas, se considera que los resultados 
no son definitivos, pero si muy confiables para acabados que exigen las normas 
de rugosidad farmacéuticas y alimenticias en el acero inoxidable. Instrumento de 
medición de la rugosidad utilizado fue el rugosímetro Mitutoyo tipo SJ-201P . 
 
Las pruebas de rugosidad  se realizaron en cada proceso desde el grano 36 hasta 
el grano 320 o pasta abrasiva, los procesos de pulido fueron secuenciales 
manteniendo la dirección del rayado generado por el abrasivo. En los procesos 
que se  usaron pastas de abrillantado, se  realizo  con dirección perpendicular al 
paso anterior. Siempre el paso siguiente debe aplicarse hasta borrar el paso 
anterior. La secuencia se realizó siguiendo la orientación técnica de ROTOFLEX 
Ltda. y de empresas como: SERVILAB Ltda. 
 
Para tener una mayor certeza de los resultados se realizó un análisis estadístico 
de los mismos, por lo cual se presenta a continuación las formulas estadísticas 
utilizadas teniendo presente que se realizaron cinco mediciones con el rugosmetro  
en diferentes puntos de la probeta antes y después de cada pasada de grano 
abrasivo: 
 

 Punto medio estadístico: 
n
xX Σ

=  

 Desviación estándar: ( )
2

22

n
xxn ΣΣσ −

=  

 
6.1. SECUENCIA DE ACABADOS 
 
La secuencia de acabados que se realizo en el pulido de las probetas aparece en 
las tablas 3 a 8 y en las graficas 7 a 12 en donde se observa  el punto medio 
estadístico del rango de rugosidad de cada grano abrasivo en cada secuencia de 
amolado.   
 
La rugosidad inicial observada en la probetas de acero inoxidable laminado en 
caliente es 2,73 a 3,15 μm y en las probetas de acero inoxidable laminado frió 0,06 
a 0,12 μm. En las figura 5 y 6 aparecen las superficies iniciales de los aceros  
laminados en caliente y en frió respectivamente (con el estereomicroscopio  de la 
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”). 
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Figura 5. Imagen de la superficie  inicial del acero inoxidable laminado en caliente 
90X. 

 
Figura 6. Imagen de la superficie  inicial del acero inoxidable laminado en frió 90X. 

 
6.1.1. Secuencia 01 acero Tipo 1D.  En esta secuencia con gratas de lengüeta 
se tuvo en cuenta la presión y tiempo  de esmerilado (desbaste) y pulido por que 
los granos 36 y 60 dado que estos hacen un esmerilado muy fuerte y desbastan el 
material mas aya del nivel deseado, además recalientan la lamina, lo que hace 
que la rugosidad no sea  uniforme en el acabado final como se puede apreciar en 
la figura 7.  
 
La tabla 2  muestra esta secuencia, en la cual se aprecia claramente un rango de 
rugosidad amplio dejado por las gratas, por lo cual no es recomendable hacer 
todos los pasos de amolado solamente con gratas, sino que deben usarse 
combinaciones de diferentes tipos de abrasivos, en este caso se usaron gratas y 
discos de abrillantado. 
 
Realizando un análisis estadístico de los resultados se encontró que la desviación 
total entre todas las pasadas fue de: σT = 0,224, sin embargo la desviación en la 
pasada final fue muy pequeña, lo cual indica que el acabado final fuera de tener 
una rugosidad pequeña presenta una superficie muy homogénea; esto se puede 
apreciar en la figura 7.  
 
Figura 7 Representación grafica tabla 3 
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Tabla 11. Secuencia 01 acero Tipo 1D 

 
 
6.1.2. Secuencia 02 acero Tipo 1D.  En esta secuencia (Tabla 3) se observa que 
el rango de rugosidad en el pulido es más uniforme que en el desbaste, debido a 
que el scotch brite a menor rpm suaviza el rayado de los granos fuertes de las 
gratas. Aquí se comprueba la teoría de que si es recomendable utilizar secuencias 
de abrasivos (combinarlos),  secuencia de granos y velocidades para garantizar la 
homogeneidad de la presentación superficial final de abrillantado, ahorrándose un 
paso en comparación con la primera secuencia. 
 
Realizando el análisis estadístico de los resultados de esta secuencia se encontró 
que la desviación total entre todas las pasadas fue de σT = 0,187, lo cual indica 
que es menor a la desviación estándar de la secuencia 01 del acero tipo 1D y que 
los puntos medios de esta secuencia se acercan mas al punto mínimo del rango 
de rugosidad tal como se ve en la representación grafica de la figura 8. 
 
Figura 8. Representación grafica tabla 4 
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Tabla 12. Secuencia 02 acero tipo 1D 

 
 
 
6.1.2. Secuencia 03 acero tipo 1D.  Para la siguiente secuencia (tabla 4 y figura 
9), sobre una probeta tipo 1D se utilizó una banda en Zirconio o material cerámico 
Gr. 36 en la mitad de la platina y en la otra mitad se utilizó una banda en Zirconio o 
material cerámico Gr. 60 en la rueda inflable a 2.700rpm.  Se definió cual es el 
grano más conveniente como punto de partida comparando con la rugosidad 
inicial de la superficie y la rugosidad que entrega la grata de lengüetas o grata lija 
Gr. 36  a 4.800 rpm. 
 
En esta secuencia se escogió como punto de partida la banda cerámica Gr. 60 (Ra 
= 0,64 -1,41μm), por que su rugosidad no varía mucho en homogeneidad con 
respecto a la banda Gr.36 (Ra = 0,79-1,29μm). Además el rango de rugosidad de 
la banda cerámica Gr.60  esta dentro de el rango de rugosidad de la grata de 
lengüetas Gr.36  y se puede ahorrar un paso en el proceso de esmerilado o 
desbaste.  
 
Figura 9. Representación grafica tabla 5 
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Con las bandas cerámicas y el scotch brite se evita el sobrecalentamiento del 
material  y una buena homogeneidad en el rango final de rugosidad, como se 
aprecia en la tabla 4. En este análisis estadístico de los resultados se encontró 
que la desviación total entre todas las pasadas fue de σT = 0,296, que hace una 
secuencia de pulido muy confiable y con buenos resultado de rugosidad en cada 
acabado, tal como muestra la grafica de la figura 9.  
 
Tabla 13. Secuencia 03-acero tipo 1D 

 
 
6.1.3. Secuencia 01 acero tipo 2B.  Este tipo de material (tipo 2B) tiene por lo 
general un rango de rugosidad bajo, ideal para trabajos o acabados alimenticios y 
farmacéuticos, mucho más fácil y económico para llegar a un tipo de acabado 
espejo. 
 
Esta secuencia (tabla 5, figura 10) es una opción muy buena y rápida para llegar a 
un acabado espejo, si la probeta no tiene imperfecciones (rayones), con unos 
rangos de rugosidad muy uniformes, dependiendo el grano de punto de partida, 
del estado inicial de la probeta. 
 
Tabla 14. Secuencia 01- acero tipo 2B 

 



 62

Esta secuencia dio como resultado total de desviación estándar un valor de σT = 
0,024, con lo que muestra un rango de rugosidad muy pequeño y uniforme, que es 
lo más ideal para un brillo espejo en este tipo de material. 
 
Figura 10. Representación grafica tabla 6 
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6.1.4. Secuencia 02 acero tipo 2B.  En esta secuencia (tabla 6, figura 11) se 
tiene un acabado espejo con simplemente las pastas abrasivas (café y blanca) y 
discos combinado de tela- fique y algodón que tienen un bajo poder de corte, si el 
material de trabajo esta en buenas condiciones, sin rayones profundos ni 
porosidades, obteniendo una uniformidad buena de rugosidad en el acabado final. 
Debe tenerse en cuenta que el disco quede concéntrico a la hora del montaje con 
el fin de evitar vibraciones en el proceso de abrillantado y trabajarlos a bajas 
revoluciones, para así garantizar un buen acabado y un  rango de rugosidad 
uniforme.  
 
Tabla 15. Secuencia 02- acero tipo 2B 
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Figura 11. Representación grafica tabla 7 
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La desviación estándar total de esta secuencia fue de σT = 0,019, que es un 
resultado muy bueno, siempre y cuando el material de trabajo este en buenas 
condiciones de fabrica (sin rayones y sin porosidades). 
 
6.1.5. Secuencia 03 acero tipo 2B.  Esta secuencia permite llegar también a un 
acabado espejo con un rango de rugosidad uniforme como se observa en la tabla 
7 y figura 12.  En esta secuencia el valor de desviación estándar es mas grande 
que en las dos secuencias anteriores (σT = 0,0469), por que se utiliza un grano 
que supera el rango de rugosidad inicial de la probeta con el fin de tener una 
alternativa para lograr  un satinado o eliminar rayones de el material, ideal para 
objetos que no estén muy expuestos al medio ambiente. 
 
Tabla 16. Secuencia 03 acero tipo 2B 
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Figura 12. Representación grafica tabla 8 

 
 
 
7. CONCLUCIONES 

 
 Se recomienda variar las revoluciones en cada proceso de amolado siguiendo 
la grafica de la figura 7, así se garantizara  la durabilidad del abrasivo, el ahorro 
de tiempo en el proceso y un rango de rugosidad uniforme en el acabado  
deseado. 

 
 El grano 36, en cualquier tipo de presentación de abrasivo, se considera muy 
fuerte para el esmerilado de la capa, llamada piel de naranja en el acero 
inoxidable tipo 1D (laminado en caliente), por que a pesar de que se gana 
tiempo en el desbasté de material, desbasta mas material de lo necesario.   

 
 La velocidad de corte del abrasivo es directamente proporcional al tamaño de 
grano del mismo. 

 
 El tiempo de amolado de una superficie es directamente proporcional a la 
velocidad del abrasivo e inversamente proporcional al grano del abrasivo. 

 
 En cada proceso de amolado se debe combinar materiales y presentación de 
abrasivos con el fin de lograr agilidad, durabilidad y mejorar la rugosidad y 
textura logradas durante la abrasión. 

 
 El no seguir la secuencia de orden en granos abrasivos (36, 60, 80, 120, 180, 
220, 320),  causara un retardo en el proceso, un rango de rugosidad no 
uniforme y un efecto visual extraño. 

 
 En el desarrollo de este trabajo, se han encontrado parámetros claros para 
definir procesos confiables, rápidos, económicos y que garanticen la calidad de 
los productos. Por este motivo se plantea en este, una métrica que no existía en 
Colombia, de estos procesos donde por medio de estas tablas  ya se puede 
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determinar la influencia de granulometría, secuencia de proceso y velocidad de 
la herramienta abrasiva en la rugosidad superficial. 

 
 Las tablas de consulta de parámetros de trabajo experimentales permiten a las 
empresas colombianas plantear sus procesos de amolado durante la 
fabricación de equipos para la industria alimenticia, permitirá que la industria 
colombiana asegure su competitividad con la calidad y costo de sus productos 
de exportación y garantizando la asepsia necesaria en este tipo de productos 
para la preparación de alimentos de consumo humano. 

 
 Las graficas muestran una desviación estándar en sentido descendente en las 
primeras tres secuencias de amolado en el acero inoxidable tipo 1D, debido a la 
combinación  de tipos de abrasivos  y de velocidades que deben considerarse 
siempre en este tipo de proceso para tener un acabado uniforme y con buena 
presentación.  

 
 En las graficas del acero inoxidable tipo 2B se observa una desviación estándar 
muy favorable en cada secuencia, por  que en este material  se puede 
aprovechar mucho la rugosidad inicial para acabados espejo e incluso 
satinados, a diferencia del acero inoxidable tipo 1D. 

 
 
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
1. BOVENSIEPEN, Egon. Geländer und Treppen aus Edelstahl Rostfrei 

(Dokumentation 871), Düsseldorf: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, 11998.  
[en línea]. Paris: Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs 
(FEPA), 2001. [consultado septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.euro-inox.org  

 
2. BURKART, Walte. Surface Finishing Of Stainless Steel Products, Brugg: 

Suhner.[en línea]. Munich, Alemania, 2004. [consultado septiembre de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.euro-inox.org 

 
3. CIBO TIME SAVING ABRASIVES, Tildonk: CIBO, 42003. [en línea]. Paris: 

Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs (FEPA), 2001. 
[consultado septiembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.euro-
inox.org  

 
4. Düsseldorf: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei Code de sécurité pour les 

abrasifs agglomérés et les superabrasifs de précision. [en línea]. Paris: 
Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs (FEPA), 2001.  
[consultado septiembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.euro-
inox.org  

 



 66

5. EURO- INOX, The european stainless steel Development Association. [en 
línea]. Munich, Alemania , 2002. [consultado septiembre de 2006]. Disponible 
en Internet: http://www.euro-inox.org. 

 
6. _______.Acabados mecánicos de las superficies decorativas de acero 

inoxidable, serie materiales y sus aplicaciones. [en línea]. Volumen 6. Munich, 
Alemania, , 2006. [consultado septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.euro-inox.org. 

 
7. Guía de acabados de acero inoxidable. [en línea]. 2 ed. Vol. 2. Munich, 

Alemania, 2002. [consultado en 2006].  Disponible en Internet: http://euro-
Inox.org.    

 
8. HUERTAS, Andrés. Manual de amolado. [CD- Rom].  Bogotá D.C., 2006. 1 

CD-Rom.  
 
9. LEUZE VERLAG, Eugen G. Handbuch für das Schleifen und Polieren, Bad 

Saulgau: 61991. [en línea]. Munich, Alemania, 2006. [consultado septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: http://www.euro-inox.org 

 
10. STEINHART, Hans-Joachim, „Damit Edelstahl rostfrei bleibt“ [en línea]. 

Mitteilungen 1/2004. Munich, Alemania, 2004. [consultado septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: http://www.euro-inox.org  

 
11. VIDELA H.A. Corrosion inhibition in the presence of microbial corrosion. En: 

Raman A., Labine, P. (Ed.): Reviews Inhibitors on Corrosion Inhibitor Science 
and Technology., Vol. 2. Houston: NACE International, 1996. 11 p.  

 
 


