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HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA

En 1990 se funda Arulex Co., la 
primera empresa del GRUPO OGMAN, en 
Houston, Texas, con el propósito de 
suministrar materiales para las industrias 
alimentaria y farmacéutica a través de 
distribuidores mexicanos. Para disminuir 
costos y brindar un mejor servicio, 
ampliamos nuestra operación a México y 
estamos ahora a sus apreciables órdenes a 
través de la compañía OGMAN Tuberías 
Inoxidables, S.A. de C.V., estrechamente 
ligada a la empresa original. 

En OGMAN Tuberías Inoxidables (OTI) encontrará, 

  para BENEFICIO de su PROYECTO: 

��25,000 metros de tubo y cientos de conexiones higiénicas 3-A y farmacéuticas ASME BPE en 
stock. 

��Fabricación de conexiones estándar o con diseño especial. 

��Marcas Certificadas y de prestigio mundial: 

��Tubería RathGibson y King-Lai (Polaris). 

��Válvulas GEMÜ y King-Lai. 

��Intercambiadores de calor, tanques y carcazas de filtros ALLEGHENY BRADFORD. 

��Opciones únicas en el mercado: 

��Electropulido de tubería, válvulas, conexiones con Ra < 10µ-pulgadas, y tanques. 

��Válvulas de mariposa con abrazadera integral. 

��Tubería pre-aislada para mínima transferencia de calor. 

��Capacidad de producir acabado electropulido con Ra menor a 10 µ-pulgadas. 

Nuestra Misión: 

Proveer productos y servicios para las industrias alimentaria y farmacéutica a través de una 
empresa que es orgullo de sus integrantes y la preferida en el mercado por su calidad y seriedad. 

Nuestro Lema:

“La calidad no es negociable”. 
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materiales de unión y sellos, para todas aquellas partes que se 
encuentren en contacto directo con el producto. 

Las conexiones BPE están diseñadas para instalaciones  donde se 
utilizará equipo de soldadura automática orbital, con extremos rectos 
apropiados para todo tipo de cabezas orbitales. 

Toda conexión debe fabricarse cumpliendo con las tolerancias que 
requieran las máquinas orbitales de soldar automáticas, incluyendo 
ovalamiento, espesor de pared y escuadre, así como los requerimientos 
del estándar para instalaciones y equipos de Bioproceso (ASME BPE 
2012). 

�� IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL. Todas las conexiones BPE son 
marcadas permanentemente con el Número de Colada, tipo de 
material,  acabado, designación de la pieza, fabricante, permitiendo 
junto con el "certificado" (MTR) la rastreabilidad deseada. 

�� EMPAQUE. Estas conexiones se empacan con caps (tapones 
plásticos) en cada extremo, dentro de bolsas selladas de plástico 
debidamente etiquetadas. 

�� ACABADOS. Están disponibles acabados mecánico y Electropulido 
con factores de rugosidad Ra interiores de 20 µpulg (SF1) y 15 
µpulg (SF4), respectivamente. El exterior puede suministrarse sin 
pulir o, típicamente, con pulido sanitario (32µpulg máximo Ra). 

Tópicos SanitariosTópicos SanitariosTópicos Sanitarios

Tubo sin costuraTubo sin costuraTubo sin costura

Indudablemente existe y se emplea mucho en la práctica, pero muchos tubos sólo aparentan 
no tener costura. 

No es posible detectar de primera impresión la costura de un tubo A270, bien soldado y 
bien pulido. Quizás un ojo educado o un tacto experimentado puede localizar la soldadura, 
pero algo definitivo sólo se logra mediante Rayos "X", electropulido o un ataque destructivo 
con ácido clorhídrico. Esto es factible gracias a que la estructura de fundición de la soldadura 
afecta en forma distinta el paso de los Rayos "X" y presenta diferente resistencia al ataque 
químico de los ácidos. 

La tubería sin costura es mucho más costosa que la soldada y su empleo en aplicaciones 
sanitarias pocas veces se justifica. 

Acabado espejo No. 8 vs. Electropulido.Acabado espejo No. 8 vs. Electropulido.Acabado espejo No. 8 vs. Electropulido.

Aunque es el acabado espejo para muchos el más vistoso, técnicamente no es el ideal. El 
acabado No. 8 refleja imágenes igual que un espejo de cristal, sin ninguna clase de rayones. 
Esto requiere de una docena de pasos de pulido mecánico con diferentes abrasivos y pastas. El 
pulido mecánico consiste en un arranque violento de material y, aunque una superficie tersa 
favorece la resistencia a la corrosión y la limpiabilidad, el proceso altera negativamente la 
estructura de la superficie: 

* El calentamiento concentrado no se disipa con rapidez, se genera ferrita y se crean 

Ilustración 18: Portada del ASME BPE 2012
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esfuerzos y microfisuras. 

* Se produce un "flujo" superficial de metal que deja atrapados abrasivos y lubricantes. 

De hecho, para lograr la reflectividad de un espejo, la estructura originalmente austenítica 
de un acero AISI 304 o 316L se tiene que volver ferrítica. Esto no es conveniente para 
aplicaciones sanitarias. La "superficie" óptima para estas aplicaciones se obtiene sólo 
mediante el Electropulido. 

Mito: El Electropulido incrementa el factor de Mito: El Electropulido incrementa el factor de Mito: El Electropulido incrementa el factor de 

Rugosidad.Rugosidad.Rugosidad.

Dentro de un rango de Ra mayor que 4.0 µpulg. la afirmación que titula este párrafo es una 
generalización falsa, derivada de una práctica inadecuada de pulido mecánico. En efecto, si 
realizamos un pulido mecánico pasando de un abrasivo grueso directamente a uno fino, en 
lugar de que éste "maquine" las crestas hechas por aquél, solamente las dobla y embarra; sin 
embargo, habremos logrado disminuir la lectura del rugosímetro. Al electropulir esta 
superficie, la corriente se concentra en las crestas dobladas, las disuelve junto con el material 
embarrado y "desentierra" el perfil original, parcialmente redondeado, lo cual se traduce en 
una lectura mayor del rugosímetro. 

Bajo cierto enfoque sería válido afirmar que el Electropulido incrementó el Factor de 
Rugosidad, pero no por una cualidad inherente del proceso, sino a consecuencia de un pulido 
mecánico defectuoso. Por otro lado, cuando se electropulen superficies acabadas 
mecánicamente a rugosidades de 4µpulg. o menos, es probable que este factor se conserve o 
aumente ligeramente. 

Codos radio cortoCodos radio cortoCodos radio corto

Desafortunadamente está muy difundido el designar a los codos sin tangentes como codos 
de “radio corto”. En realidad codos con tangentes cortas o largas, así como sin tangentes, 
tienen el mismo radio de curvatura: 1.5 veces el diámetro nominal. Es deseable referirse a las 
tangentes como elemento distintivo: codos con tangente larga, codos con tangente corta o 
codos sin tangente. 

Optimización de la limpiabilidadOptimización de la limpiabilidadOptimización de la limpiabilidad111

Generalmente los esfuerzos para evitar contaminaciones 
químicas, microbiológicas y cruzadas, se encaminan a 
mejorar los procedimientos de limpieza y esterilización a 
los equipos de fabricación y acondicionamiento. De 
acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura, dichos 
equipos y sus accesorios deben ser de acero inoxidable 
con acabado sanitario que, como veremos, no representa 
la mejor opción para minimizar las contaminaciones. 

Las contaminaciones originadas por bacterias y 
partículas son principalmente de carácter microscópico, 
por lo que es indispensable llevar a ese nivel de 
observación y análisis las superficies que puedan 
retenerlas. 

Bacterias y PartículasBacterias y PartículasBacterias y Partículas

En la Ilustración 21 mostramos cómo se ve al 

Ilustración 19: Codo de 90° soldable sin extremos tangenciales 2WC.

Ilustración 20: Codo de 90° soldable con extremos tangenciales L2S.
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microscopio una superficie con acabado sanitario: una 
sucesión de valles y picos de aproximadamente 2μm de 
altura, con una forma que parece haber sido diseñada 
especialmente para ocultar cuerpos extraños.

Si recordamos que las bacterias miden de 0.3 a 40μm, y 
tomamos en cuenta la inherente falta de uniformidad de los 
procesos mecánicos manuales con que se producen las 
superficies sanitarias, no consideramos correcto 
conformarnos con esta calidad de acabado. 

Una superficie sanitaria es engañosa por naturaleza, ya que 
la acción mecánica del pulido que la produce, no sólo 
involucra una remoción, sino también el flujo superficial de 
metal. Este fenómeno crea pliegues que no son detectables a 
simple vista y pasan desapercibidos cuando se inspecciona la 
superficie con rugosímetros (instrumentos que amplifican y 
registran las señales originadas por los movimientos de una 
aguja tipo fonográfica al recorrer la superficie examinada). 

En las Ilustración 22 y 23 vemos, en corte o perfil, porciónes 
de lo que podría ser el fondo de un recipiente. La forma y 
dimensiones de las irregularidades y fallas no han sido 
exagerados: corresponden a defectos típicos encontrados en 
superficies sanitarias de apariencia perfecta. Cada centímetro 
cuadrado de esta superficie puede fácilmente esconder ½ mg 
de substancias de densidad unitaria. Otro tanto de 
contaminantes puede ocultarse en una grieta de soldadura 
de, por ejemplo, 2.5 mm de largo, 0.2 mm de ancho y 1.0 mm 
de profundidad, la cual pasa muchas veces desapercibida en 
un acabado sanitario. 

Así es como nos explicamos la presencia de muchas 
manchas en tanques de proceso y almacenaje. 

Concepto de Forma de una SuperficieConcepto de Forma de una SuperficieConcepto de Forma de una Superficie

El problema de retención de contaminantes no se resuelve 
económica y eficientemente incrementando el pulido 
mecánico, pues éste podrá disminuir el tamaño de las 
irregularidades, pero no cambiar su forma. La única manera 
de eliminar las rebabas, pliegues e irregularidades 
microscópicas es mediante el ELECTROPULIDO (ver Ilustración 
24). Este proceso consiste en una remoción electrolítica de 
metal, que disuelve con mayor rapidez las protuberancias que 
los valles, gracias a la mayor concentración de corriente en 
aquellas, generando sin violencia una superficie de perfil 
redondeado, libre de esfuerzos y cambios abruptos. 

No es difícil admitir que la superficie electropulida de la 
Ilustración 25, por su perfil redondeado, es más limpiable que 
la de la Ilustración 26, aunque las irregularidades de ésta sean 
menores. Esta sensación de buena limpiabilidad que se 

Ilustración 21: Pulido Mecánico a 4 Ra, (10000X) 

Ilustración 22: Defectos típicos encontrados en los acabados sanitarios 
tradicionales. Corte transversal (350X) 

Ilustración 23: Defectos típicos en acabados sanitarios en un tubo pulido 
mecánicamente (350x) 
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experimenta al observar una superficie redondeada ha sido 
probada tanto en laboratorio como en operación.

Pruebas de LaboratorioPruebas de LaboratorioPruebas de Laboratorio

W. K. Jordan de la “Internacional Atomic Energy Agency”, 
realizó pruebas de limpiabilidad en varias placas de acero 
inoxidable con diversos acabados. El material contaminante 
que usó contenía bacterias radiactivas (isótopo 32P). Después 
de ensuciar y limpiar uniformemente las placas, midió la 
radiactividad en cada una de ellas. En la Tabla IX se presentan 
los resultados correspondientes a los cuatro acabados más 
comunes en nuestro medio. 

Se puede observar que los tres últimos acabados, de 
rugosidad similar, tienen limpiabilidades diferentes. El acabado 
No. 8 y el ELECTROPULIDO presentaron casi la misma 
limpiabilidad; pero para llegar a la rugosidad del No. 8, diez 
veces menor que la de la placa electropulida, se requiere de 
un proceso mecánico largo y costoso, de aplicación practica 
sólo para piezas planas y pequeñas. 

Una prueba mucho más simple y objetiva fue la efectuada 
recientemente por J. J. Milledge del “Journal of Food 
Engineering”. Específicamente estudió la cantidad de solución 
de sacarosa que retenían varias placas de acero inoxidable con 
diferentes acabados, cuando se dejaban escurrir con diferentes 
inclinaciones. En la tabla X se muestran datos tomados de la 
amplia gama de resultado obtenidos por Milledge. 

La retención de la superficie electropulida fue la mínima, 
aunque la rugosidad era la mayor. 

Ambos investigadores, Jordan y Milledge, concluyeron que 
para efectos de limpiabilidad, es más importante la forma que 
las dimensiones de las irregularidades. 

Experiencias en PlantaExperiencias en PlantaExperiencias en Planta

Ya en el campo de producción, ha habido experiencias 
impactantes. En una firma papelera de Suecia, después de 22 
meses de operación, en un evaporador tubular se descubrió 
que los únicos tubos sin incrustación eran los electropulidos 
(ver Ilustraciónes 27 y 28). 

Una prueba similar fue llevada al cabo en una planta de 
Kentucky, EE.UU., donde tenían que efectuar paros para 
limpieza de un intercambiador de calor cada 18 lotes. 
Después de electropulir los tubos, llegaron hasta 39 lotes sin 
incrustación. 

Los ahorros logrados en estas plantas se manifestaron en 
varios renglones: disminución de tiempos muertos; menores 
costos de energía, bombeo y limpieza. 

Las ventajas del comportamiento superficial se originan en 
que, a diferencia de cualquier pulido mecánico, donde el 

Ilustración 24: Superficie pulida mecánicamente y electropulida (1000X) 

Ilustración 25: Perfil de superficie pulida mecánicamente con grano de 
esmeril No. 120 y Electropulido. Ra=0.30 μm. 

Ilustración 26: Perfil de una superficie pulida mecánicamente. Ra = 0.15 

Acabado 
Rugosidad 
superficial 

Factor Ra (µm) 

Radioactividad 
(cpm) 

No. 8 (espejo) 0.01 a 0.03 71 

2B (laminado) 0.20 a 0.50 611 

No. 4 (acabado 
sanitario) 

0.20 a 0.30 124 

Electropulido 0.18 a 0.22 72 

Tabla IX 
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metal se arranca con violencia, en el ELECTROPULIDO la 
remoción toma lugar suavemente mediante un ataque 
electrolítico.  

Por otra parte, el ELECTROPULIDO no sólo mejora la calidad 
superficial, sino que constituye un severo inspector de 
superficies (10). 

Ahora veremos otro aspecto importante derivado de esta 
diferencia.

Resistencia a la corrosiónResistencia a la corrosiónResistencia a la corrosión

John Wulff en “The Metallurgy of Surface Finish”, estudió con 
detalle las alteraciones que sufre la superficie del acero 
inoxidable cuando se pule mecánicamente. Las partículas de 
abrasivo, aparte de arrancar rebaba, calientan localmente el 
metal: crean esfuerzos, fisuras, alteran la estructura 
metalográfica, se quedan adheridas y ocasionan un flujo 
metálico superficial. A nivel microscópico la superficie queda 
en un estado deplorable, fácil presa de la corrosión. En 
cambio, el ELECTROPULIDO remueve metal sin ocasionar esas 
perturbaciones, dejando acero inalterado, sano y terso –por 
ello de máxima resistencia a la corrosión- en contacto con el 
proceso. 

El estudio de Wullf ha sido comprobado ampliamente por los 
experimentos hechos por la NASA (technical memorando X-
64516, 1970) y por Sakae Tajima (Metallorberfläche, 1952) en 
más de 60 medios corrosivos. 

Detección de poros y grietas en soldaduraDetección de poros y grietas en soldaduraDetección de poros y grietas en soldadura

Esta calidad de ELECTROPULIDO es quizá la causante de su 
poca o nula popularidad entre los fabricantes de equipo 
farmacéutico. Después de haber electropulido varias docenas 
de tanques, una firma mexicana especializada en este proceso 
ha tenido experiencias muy interesantes: la mayor parte de los 
recipientes, a pesar de contar con un acabado inicial digno de 
cualquier laboratorio farmacéutico prestigiado, y de haber 
pasado inspecciones rigurosas con rayos “X”, microscopio, 
rugosímetro y líquidos penetrantes, presentaron poros y 
grietas después de electropulirse. No es que el 
ELECTROPULIDO cause las fallas, simplemente remueve la 
capa metálica generada por el pulido mecánico, y las pone al 
descubierto. 

Por ejemplo, en un recipiente de 3.16 metros de diámetro y 
2.40 m de altura, cuyo interior se muestra en la Ilustración 29, 
se encontraron cerca de 200 poros y grietas después de 
ELECTROPULIDO. Una vez detectadas las fallas, es posible 
corregirlas mediante soldaduras y pulido mecánico y 
electrolítico, obteniéndose así un equipo que sí merece el 
apelativo de sanitario. 

Tabla X 

Acabado  

Retención de solución 
de sacarosa (gramos) 

Inclinación 

0.46º 3.7º 

Pulido Opaco 0.25 67 25 

Pulido Brillante 0.25 31 9 

Electropulido 0.40 22 7 

Rugosidad 
superficial 

Factor 
Ra (µm)  

Ilustración 27: Evaporador con algunos tubos electropulidos en planta 
papelera Fiskeby, AB (Suecia), mostrando incrustaciones de licor negro 
despues de 22 meses de operación en los tubos sin electropulido. 

Ilustración 28: A) Tubo normal, B) Tubo electropulido.  
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ConclusiónConclusiónConclusión

El acabado sanitario tradicional del acero inoxidable es una superficie 
engañosa y alterada, de pobre limpiabilidad y resistencia alterada, de 
pobre limpiabilidad y resistencia a la corrosión. En cambio, el acabado 
ELECTROPULIDO  da la mejor limpiabilidad; al detectar fallas, permite 
producir una superficie realmente sana y conserva esta cualidad por 
mucho tiempo, gracias a que incrementa la resistencia a la corrosión. 

Mediante el ELECTROPULIDO se pueden reducir los riesgos de 
contaminación y alargar la vida útil de los equipos farmacéuticos. 

En la Ilustración 30 se dramatiza la diferencia entre pulido mecánico y 
ELECTROPULIDO. 

Ilustración 30: Comparación de acabados en una misma 
pieza, lado izquierdo pulido mecánico, lado derecho electropuli-
do.  

9-27 

Ilustración 29: Vista interior de un recipiente electropulido.  La 
reflexión es una de las medidas de la calidad del acabado. 



San Nicolás No. 2, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, 54030, Tlalnepantla, Estado de México 
Tel. +52 (55) 5311-7781, Fax: +52 (55) 5311-7373

OGMAN Tuberías Inoxidables, S.A. de C.V. 

ElectropulidoElectropulidoElectropulido

IntroducciónIntroducciónIntroducción

En páginas anteriores de este manual hemos hablado de los efectos 
del acabado en los aceros inoxidables por Electropulido. Ahora 
daremos una breve explicación de qué es y cómo se obtiene. 

El electropulido es una técnica de acabado para superficies metálicas, 
mediante la cual el metal se disuelve electrolíticamente, ión por ión, de 
la superficie. El objetivo primario es suavizar la forma del perfil de las  
micro-rugosidades, reduciendo de manera espectacular el riesgo de 
adhesión de suciedad o residuos, mejorando la limpieza de las 
superficies. El electropulido también se usa para eliminar rebabas, 
reducir el coeficiente de fricción, abrillantar y pasivar, o en metalografía 
para revelar las diferentes micro-estructuras de los metales. 

El resultado del proceso de electropulido, es una superficie limpia e 
intacta, (ver ilustración 32, fig. B) con un alisamiento de los picos del 
perfil de rugosidad, eliminando también posibles efectos no deseados 
en el tratamiento mecánico de la superficie, como: tensiones mecánicas y térmicas, inclusiones de 
partículas, y alteraciones en la estructura metalográfica. 

En los aceros inoxidables, la resistencia a la corrosión inherente a estos, es mejorada por el 
proceso de electropulido, es por esto, que en las industrias alimentaria y farmacéutica, así como 
otras, en los que los requisitos de resistencia a la corrosión y limpieza son indispensables, el 
electropulido se ha convertido en un tratamiento habitual para el acero inoxidable. 

Historia del ElectropulidoHistoria del ElectropulidoHistoria del Electropulido

La primera referencia en la historia de electropulido se produjo en 1912, cuando el gobierno 
Imperial Alemán emitió una patente para el acabado de plata en una solución de cianuro. 

Otros experimentos con el proceso continuaron, pero el siguiente avance significativo, no se hizo 
hasta 1935, cuando se electropulió cobre con éxito. Este salto fue seguido por otros nuevos 
acontecimientos en 1936 y 1937, cuando el Dr. Charles Faust y otros descubrieron electrolitos 
para electropulido de aceros inoxidables y otros metales. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, una extensa investigación y desarrollo de procesos por 
científicos aliados, arrojaron un número sustancial de nuevas fórmulas y resultados. Los datos de 
estos proyectos fueron publicados durante el periodo de post- guerra en cientos de artículos que 
describen las aplicaciones de electropulido y su base teórica. Docenas de nuevas patentes se 
registraron entre 1940 y 1955. Aplicaciones importantes fueron desarrollados para los militares 
durante la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea. 

Hoy en día, el electropulido está siendo redescubierto como un reemplazo para el acabado 
mecánico. Además de hacer que una superficie sea más tersa, es un medio para obtener 
superficies en las que resaltan más estas características: brillo, rebabeo, pasivación, resistencia a la 
corrosión y además mejorar otros aspectos de las características físicas en la mayoría de los 
metales y aleaciones. 

Tratamientos superficialesTratamientos superficialesTratamientos superficiales

En el tratamiento de superficies metálicas, existe una gran variedad de procesos, aunque su 
propósito es obtener superficies limpias, sus efectos son distintos. Idealmente, el acabado 
superficial, sanitario o higiénico, proveerá una máxima resistencia a la corrosión, mínima 
retención de contaminantes, asegurando la pureza e integridad del producto en contacto, además 

Ilustración 31: Vista microscópica en la que se muestra la transi-
ción entre acabados mecánico (sección superior) y electropulido. 
(sección inferior).  
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de ofrecer una mínima resistencia por fricción al paso del fluido. 

 Entre los procesos de tratamiento de superficies encontramos los 
siguientes: 

��Tratamientos químicos: Decapado, pasivado, descontaminación o 
limpieza ácida, electropulido. 

��Tratamientos mecánicos: Laminado, chorro de arena, abrasión 
mecánica, pulido, abrillantado, etc. 

La capa superficial juega un papel preponderante en el 
comportamiento de cualquier objeto metálico. Cuando se busca 
facilidad en la limpieza, baja adherencia o mejor resistencia a la 
corrosión, normalmente se recurre a acabados “sanitario” o “espejo”. 
Estos acabados son de grata apariencia a simple vista, pero, por 
obtenerse mediante pulido mecánico, presentan los siguientes 
problemas: 

��Grietas finas, concentración de esfuerzos, crecimiento o 
deformación de granos, originados por sobrecalentamientos 
causados por la acción de los abrasivos (ver Ilustración 32). 

��Traslape de rebabas microscópicas que a veces ocultan fallas y 
generalmente forman microprotuberancias en forma de afilados 
ganchos (Ilustraciones 21, 22 y 23). 

��Contaminación en forma de grasa, lubricantes y partículas de 
abrasivo. 

El electropulido, al “disolver” el metal sin violencia, soluciona 
eficientemente todos estos problemas. 

Si este tratamiento es aplicado a aleaciones tales como acero 
inoxidable, se obtienen beneficios extra, ya que los átomos de hierro 
se disuelven más fácilmente, aumentando la cantidad de níquel y 
cromo en la superficie, de manera que se obtiene mayor resistencia a 
la corrosión en el material tratado. 

Si consideramos una superficie sin tratar, veremos que existen 
irregularidades macroscópicas que podríamos llamar valles y picos. 
Además, si observamos la misma superficie microscópicamente, 
tenemos que también existen irregularidades que se sobreponen a 
esos picos y valles. 

Según las características de estas irregularidades, se ajustarán los 
parámetros del electropulido, con el fin de conseguir los mejores 
resultados, redondeando la mayor cantidad posible de 
irregularidades. 

Con esta técnica, no sólo se logra el alisado de la superficie en 
cuestión, sino que también se logra darle brillo. Cuando se eliminan 
las irregularidades más pequeñas, además de pasivar y eliminar 
puntos de concentración de esfuerzos, podemos esperar en general 
un comportamiento mecánico óptimo. 

ProcesoProcesoProceso

Un proceso típico de electropulido, en apariencia es similar a la Galvanoplastía. El electropulido
elimina metal de una pieza mediante la aplicación de una corriente eléctrica con la pieza 
sumergida en un electrolito de una composición específica. El proceso  es exactamente el inverso 

Ilustración 32: Representación esquemática de estudios 
metalográficos de superficies pulidas en acero inoxidable 18-8 (John 
Wulff, - The metallurgy of surface finish, MIT). 

A—Superficie obtenida por pulido mecánico, donde se muestra la 
alteración de la estructura metalográfica. En la superficie (5), 
encontramos oxidos, abajo (4) austenita deformada por el proceso 
mecánico, (3) ferrita trabajada en frío más austenita deformada, (2) 
ferrita trabajada en frio, y finalmente hasta el fondo, (1) los granos 
gruesos de austenita. 

B—Superficie obtenida por lapeado, con acabado final por 
electropulido, la estructura muestra (1) granos finos en una estructura 
austenítica. 

C—Micrografía transversal mostrando óxidos en la superficie y 
alteraciones de la estructura metalográfica por pulido mecánico. 

D—Micrografía transversal mostrando óxidos en una superficie pulida 
mecánicamente con abrasivo 180 grit. 

E—Micrografía transversal mostrando una superficie obtenida por 
pulido mecánico con abrasivo 180 grit con posterior electropulido. Este 
último proceso eliminó los efectos no deseados de un pulido 
mecánico. 

9-29 



San Nicolás No. 2, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, 54030, Tlalnepantla, Estado de México 
Tel. +52 (55) 5311-7781, Fax: +52 (55) 5311-7373

OGMAN Tuberías Inoxidables, S.A. de C.V. 

a la galvanización. En un proceso de galvanizado, los iones 
metálicos se depositan de la solución sobre la pieza. En un 
proceso de electropulido, la propia pieza se desgasta, 
añadiendo iones del metal a la solución. 

El proceso se realiza mediante una fuente de alimentación, 
que transforma la corriente  CA en CD con baja tensión y alto 
amperaje. Por lo general se usa un depósito fabricado de 
plástico, o metálico con recubrimientos plásticos para 
contener el baño químico. Una serie de placas  catódicas  se 
sumergen en el  baño, conectadas al polo negativo (-) de la 
fuente de alimentación. Las piezas a electropulir se fijan a 
una rejilla de sujeción. La rejilla, a su vez, se conecta al polo 
positivo (+) de la fuente de alimentación. 

Tal y como muestra en la ilustración 33, la pieza metálica 
queda cargada positivamente (ánodo) y sumergida en el 
baño químico. Cuando se aplica la corriente, el electrolito 
actúa como un conductor (“herramienta”) para permitir que 
los iones del metal se retiren de la pieza. Mientras que los  
iones  se  liberan  hacia el  cátodo,  la mayoría de los metales 
disueltos permanecen en la solución; en el caso del acero 
inoxidable, los átomos de hierro y níquel se  extraen más fácilmente de la celda del cristal que los 
átomos de cromo, creando un efecto importante. El proceso de  electropulido se dirige 
preferentemente al hierro y al níquel, dejando una  superficie  rica  en cromo. Este fenómeno 
acelera y mejora la pasivación en las superficies de acero inoxidable electropulidas. 

AplicacionesAplicacionesAplicaciones

Algunas cualidades y usos de las superficies electropulidas se mencionan a continuación: 

��Máxima limpiabilidad. La pureza y facilidad de limpieza de las superficies electropulidas 
son ideales para el manejo de alimentos y bebidas. Por su fácil esterilización, son asimismo 
muy apreciables en las industrias médica y farmacéutica. En intercambiadores de calor, la 
transferencia de calor disminuye notablemente cuando se forman incrustaciones en las 
paredes, factor que influye directamente en el diseño del tamaño de los equipos y en la 
frecuencia de los paros para limpieza. La reducción y aún la eliminación de los depósitos 
lograda mediante el electropulido, puede significar equipos más chicos, menos paros y 
cantidad de transferencia constante. 

��Mínima adherencia. Al eliminar las micro-rugosidades, el electropulido reduce 
notablemente la adherencia, factor indeseable, por ejemplo, en la producción de equipos de 
Bio-Proceso. 

��Máxima resistencia a la corrosión. Podemos esperar la óptima resistencia a la corrosión 
de un material cuando se encuentra con su estructura metalográfica inalterada, sin 
microfisuras, libre de contaminantes, y pasivado. Esta condición se logra eficazmente con el 
electropulido. Las experiencias en acero al carbón almacenado en ambientes húmedos y 
acero inoxidable en ambientes salinos son sorprendentes. 

��Facilidad de inspección. Veamos ahora la otra cara del electropulido. Si un metal tiene 
granos gruesos, falta uniformidad en su estructura metalográfica, poros o grietas, es posible 
que un acabado mecánico oculte esos defectos, pero el electropulido los pondría en 
evidencia. Ciertamente es una limitación en el campo decorativo; sin embargo, esto ha 
resultado una eficaz herramienta en el campo de la inspección, detectando en el acero 
inoxidable imperfecciones ocultas por los procesos mecánicos. 

Ilustración 33: Vista microscópica en la que se muestra la transición entre acaba-
dos mecánico (sección superior) y electropulido. (sección inferior).  
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��Pasivación primaria. Los átomos de hierro (Fe) y níquel (Ni) son más fácilmente extraídos 
de la red cristalina que los átomos de cromo (Cr). El proceso electrolítico elimina el hierro y  
níquel preferentemente, dejando una capa superficial mejorada consistente en óxido de 
cromo (CrO) resistente a la corrosión. Este fenómeno imparte la propiedad importante de 
"pasivación" a las superficies electropulidas. 

��Incremento de vida de partes sujetas a fatiga. Los procesos mecánicos pueden crear 
tensiones sobre la superficie, que podrían causar el deterioro de sus propiedades 
metalúrgicas y que sean menos apropiados para entornos particularmente exigentes. El 
tratamiento mecánico también puede ser un trabajo dañino. Las partes electropulidas no 
están sujetas a tensiones mecánicas o térmicas provocadas por los efectos del pulido 
mecánico, por lo que su estructura metalográfica puede permanecer sin afectación, o si la 
pieza ha sido pulida por medios mecánicos, la sección de la superficie afectada por este 
proceso, podrá ser removida por el electropulido, dejando una superficie ideal. 

��Rebabeo. La concentración de corrientes en las micro-aristas de la superficie a electropulir, 
producen perfiles más suavizados que a su vez retiran las rebabas producidas por procesos 
de abrasión o maquinado. 

��Máxima reflexión de luz. Una superficie metálica pulida de forma mecánica implica  
arañazos microscópicos, tensiones, restos metálicos y abrasiones incrustadas. Por el 
contrario, una superficie electropulida queda completamente uniforme. Este método refleja 
la estructura cristalina original del metal sin la distorsión producida por el proceso de trabajo 
en frío que siempre acompaña al acabado mecánico. 

��Mínima fricción. Menos rugosidad significa menos fricción y menos desgaste. Los usos son 
muy variados: cortadores, brocas, engranes, tribología, etc. 

AlcanceAlcanceAlcance

Aunque principalmente se electropule el acero inoxidable, existen procesos para acero al 
carbón, cromo, niquel, cobre y sus aleaciones, aluminio, titanio, oro, plata y otros.  

Con técnicas a veces sofisticadas, las formas y tamaños parecen no tener límites: clips,  
tornillos, resortes, mallas, tuberías en su interior y exterior, recipientes, etc. 

Las restricciones para un buen electropulido son, principalmente: 

��Estructura metalográfica de granos grandes. 

��Estructuras metalográficas no uniformes. 

��Estructuras metalográficas con contaminantes. 

��Pulido mecánico inadecuado. 

��Soldaduras con poros o contaminadas. 

��Inclusiones no metálicas. 

��Marcas de rolado. 

��Excesivo trabajo en frío. 
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