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TITULO  

Estudio de la influencia de los parámetros del proceso de sandblast sobre, en la 

influencia en el acabado superficial de placas metálicas de acero aisi 1018. Caso de 

estudio: construcciones industriales tapia. 

 

RESUMEN 

La palabra “sandblast” proviene de los vocablos en inglés “sand” que significa arena, y 

“blast” que significa presión, por lo cual el término hace relación a la técnica llamada 

“arena a presión”. El “sandblast” remueve toda la corrosión de un material base, inclusive 

aquella de los cráteres más profundos sin desgastar de manera importante el material. 

Además, proporciona a la superficie un acabado ligeramente marcado que sirve de 

anclaje para volver a recubrir. Construcciones Industriales Tapia S.A. de C.V., está 

dedicada a la construcción de estructuras metálicas, para ella se trabaja en el cambio 

y fabricación de cualquier parte metálica, su principal herramienta para la limpieza es 

el sandblast, para lo cual se realiza este estudio. En primer lugar, se desarrolla un  

prototipo para realizar pruebas de limpieza mediante esta técnica, posteriormente se 

aplica una metodología considerando en el diseño de experimentos la técnica Taguchi, 

a fin de considerar las correlaciones entre los siguientes parámetros generales: diámetro 

de boquilla, grado de malla de arena y la distancia de aplicación; de esta forma, y con 

los resultados de la experimentación, se realiza el estudio de estos parámetros, a fin de 

conocer la influencia en el acabado superficial en placas metálicas de acero AISI 1018, 

tomando en cuenta que la superficie cumpla con las condiciones para ser pintada, 

parámetro que es representado por la rugosidad. De esta forma, se ha encontrado, de 

forma particular, que, con un diámetro de la boquilla de 8 mm, grado de malla de arena 

número16, y la distancia de aplicación de 20 mm, se obtienen las especificaciones 

adecuadas para una correcta aplicación de pintura, obteniendo una rugosidad de 

1.555 µm. 

 

Palabras clave: Acabado Superficial, Sandblast, Rugosidad. 
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ABSTRACT 

 

The word "sandblast" comes from the English words "sand" which means sand, and "blast" 

which means pressure, for which the term refers to the technique called "pressure sand". 

The "sandblast" removes all the corrosion of a base material, including that of the deepest 

craters without significantly damaging the material. In addition, it provides the surface 

with a slightly marked finish that serves as an anchor for recoating. Construcciones 

Industriales Tapia S.A. de C.V., is dedicated to the construction of metallic structures, for 

it works in the change and manufacture of any metallic part, its main tool for cleaning is 

the sandblast, for which this study is carried out. First, a prototype is developed to perform 

cleaning tests using this technique, then a methodology is applied considering the 

Taguchi technique in the design of experiments, in order to consider the correlations 

between the following general parameters: nozzle diameter, degree of sand mesh and 

application distance; In this way, and with the results of the experimentation, the study of 

these parameters is carried out, in order to know the influence on the surface finish in 

metal plates of AISI 1018 steel, taking into account that the surface meets the conditions 

to be painted, parameter that is represented by roughness. In this way, it has been found, 

in particular, that, with a diameter of the nozzle of 8 mm, sand mesh degree number 16, 

and application distance of 20 mm, the appropriate specifications are obtained for a 

correct application of paint, obtaining a roughness of 1.555 μm. 

 

Keywords: Surface Finish, Sandblast, Roughness. 
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GLOSARIO 

 Sandblast: Chorro de Arena.  

 Rugosidad: conjunto de irregularidades que posee una superficie. 

 Ra: Rugosidad media aritmética. 

 Anclaje: Elemento que asegura la fijación. 

 Diseño: Proceso previo de configuración mental. 

 Abrasivo: Material granulado apto para desgastar un sustrato. 

 Adherencia: Propiedad de la pintura de quedar unida firmemente a la superficie 

sobre la cual se aplica. 

 Brush-Off: Tipo escobillado. 

 Capa De Anclaje: Pintura aplicada directamente sobre una superficie cuya 

propiedad principal es su gran adherencia. 

 Corrosión: Fenómeno natural por el cual se destruyen los materiales, cambiando de 

estado físico y/o químico. 

 Chorro De Arena: Método de limpieza mecánica de superficies en el cual se 

aprovecha el efecto abrasivo de la arena impulsada por aire comprimido a alta 

velocidad y presión. 

 Óxido: En general combinación química entre un metal y oxígeno. En especial se 

refiere al óxido de fierro que es un polvo de color pardo rojizo (moho, orín, 

herrumbre).  

 Oxidación: Combinación química con oxígeno. Pérdida de electrones. 

 Parámetro: Variable que debe tenerse presente en un proceso. 

 Perfil: Término usado para describir la forma de estructuras metálicas, como también 

para especificar la rugosidad dejada por la limpieza con chorro abrasivo. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El primer antecedente que se conoce del sandblast, tiene lugar en Inglaterra Reino 

Unido, en donde en agosto de 1870, Benjamín C. Tilgman, inventó una máquina que 

patentó con el número 2147. Esta máquina ha sido transformada a través del tiempo 

para cumplir con diferentes objetivos, pero el principio de funcionamiento siempre ha 

sido el mismo. (DIANE, 1984) 

 

La palabra “sandblast” proviene de los vocablos en inglés “sand” que significa arena, y 

“blast” que significa presión, por lo cual el término hace relación a la técnica llamada 

“arena a presión” sin embargo este sistema no emplea necesariamente arena para su 

funcionamiento puede utilizar diversos abrasivos a presión. El “sandblast” remueve toda 

la corrosión, inclusive aquella de los cráteres más profundos sin desgastar de manera 

importante el material. Además, proporciona a la superficie un acabado ligeramente 

marcado que sirve de anclaje para volver a recubrir.  

 

Construcciones Industriales Tapia S.A. de C.V., surge en 1997 como resultado de la amplia 

experiencia reunida en la fabricación y montajes de estructuras, especializada en la 

rama metal mecánica. Desde entonces se han mantenido actualizados para entregar 

al cliente productos de excelente calidad que superen sus expectativas, dentro del 

tiempo y presupuesto establecido. Como parte de la mejora continua, se trabaja bajo 

la certificación ISO 9001:2008 con una política de estricto apego a las especificaciones 

y términos contractuales a los códigos y normas aplicables, a los procedimientos del 

sistema de calidad y seguridad. De esa manera se es capaz de responder a los 

requerimientos más estrictos de los clientes nacionales o extranjeros. Esta empresa 100% 

mexicana cuenta con una amplia experiencia en el rubro de la construcción con acero 

y metalmecánica.  

El principal cliente de estas construcciones con acero y estructuras metálicas es PEMEX, 

para ella se trabaja en el cambio y fabricación de cualquier parte metálica que 

necesiten, esta pieza es cortada, ensamblada, limpiada por medio de sandblast, 

pintada y finalmente instalada.  



2 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la empresa Construcciones Industriales Tapia, el proceso de limpieza de estructuras 

metálicas, es realizado en forma manual por el método de Sandblast con equipos 

comerciales; el proceso es realizado al aire libre, lo que ocasiona que se formen nubes 

de polvo de arena de sílice ocasionando que piezas que están siendo pintadas se llenen 

de partículas y el trabajo de pintura se vea afectado, así también el operario pierde 

visibilidad de la pieza  y en ocasiones no se limpia al 100% la superficie. Cabe mencionar 

que este proceso se hace de forma manual y no es automatizada, lo que hace que la 

operación sea riesgosa para el operario, además de no tener una referencia de 

parámetros a aplicar, puesto que quedan a la experiencia de cada operador del 

equipo de sandblast. 

Ahora bien, el supervisor al momento de inspeccionar la pieza se encuentra con una 

pieza sin condiciones para su liberación (p.e. suciedad), ocasionando que se re-trabaje 

la pieza y se tenga que limpiar nuevamente, y por ello generando gastos extra en el 

consumo energético, arena de sílice, compra de refacciones de los equipos, y tiempo 

extra del operario, por mencionar algunos.  

El Sandblast, además de ser utilizado para limpiar las piezas metálicas, también juega un 

papel muy importante en la preparación de la pieza para ser pintada, por lo que si la 

pieza no es limpiada en su totalidad, la superficie no queda con la rugosidad adecuada, 

así que la capa de pintura no penetra y se removerá fácilmente, de esta forma el 

supervisor de pintura tiene que revisar antes de pintar cada una de las piezas, y si no es 

correcta, se tiene que regresar al departamento de limpieza; lo que genera tener hasta 

un 15 % de defectos, incrementando sus gastos de operación. 

Es por lo anterior que un proceso de sandblast que se pueda aplicar con los parámetros 

correctos, podría disminuir el rechazo de piezas y los gastos de operación del 

departamento de limpieza. Los gastos de operación considerados son: consumo 

energético, consumibles del proceso de sandblast (p.e. arena de sílice), y el tiempo extra 

de los operarios. De esta forma, se busca una reducción de piezas por defectos de hasta 

el 10% y, por ende, una reducción en los gastos de operación, de hasta un 10% también, 

sin considerar una relación lineal entre la reducción de uno y otro. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La limpieza por sandblast ayuda a la adhesión correcta del recubrimiento, y a su vez a 

la eliminación de polvo, aceites, grasas, escamas de laminación, oxido, humedad, 

pintura vieja, por mencionar algunos. Este proceso de limpieza se debe aplicar antes de 

cualquier recubrimiento y dicha preparación de la superficie puede llegar a garantizar 

el éxito del proceso.  

El realizar un estudio de los parámetros significativos del proceso de sandblast, atrae 

beneficios en cuanto a mejor conocimiento de este proceso y su tiempo de ejecución, 

así como aumentar la productividad de la empresa. El especificar las necesidades del 

proceso que tiene el área de limpieza de las estructuras metálicas, y la relación existente 

entre los parámetros del proceso de sandblast y la rugosidad, ayudará a reducir los 

defectos en la aplicación del proceso de limpieza, ya que al conocer el 

comportamiento de los parámetros del proceso, se ayudará a tener un control sobre 

ellos, evitando generar gastos extra de operación, permitiendo a la empresa cumplir en 

tiempo y forma con los proyectos, respetando las fechas establecidas y manteniendo el 

índice de calidad que se tiene con sus clientes.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL  

Identificar los parámetros más significativos del proceso de limpieza por sandblast que 

influyen en la rugosidad de placas metálicas de acero AISI 1018, para mejorar la 

aplicación de este proceso y reducir los defectos de limpieza en Construcciones 

Industriales TAPIA. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y construir un prototipo básico de sandblast, para la experimentación en 

probetas de Acero AISI 1018 y cuantificar el valor de los parámetros más significativos 

en el proceso.  

 Diseñar e implementar, una metodología experimental para el sandblast, basada en 

el método Taguchi. 

 Analizar los resultados de la metodología experimental, para determinar los 

parámetros significativos del sandblast y su correlación con la rugosidad. 

 



4 

 

1.6. HIPÓTESIS 

El estudio de la influencia de los parámetros más significativos del proceso de limpieza 

por sandblast, sobre la rugosidad en placas acero AISI 1018, permitirá conocer los rangos 

de operación adecuados para reducir los defectos por limpieza en este proceso en 

Construcciones Industriales TAPIA. Con esto se logrará una reducción en el rechazo de 

piezas, mejorando la aplicación de este proceso, reduciendo así, el desperdicio y costos 

extra, en el área de limpieza. 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 AUTOMATIZACIÓN EN EL PROCESO  

La necesidad de optimizar cada día más los procesos, las nuevas tendencias mundiales 

de competitividad que involucran el control ambiental y la seguridad, sin detrimento de 

los niveles de calidad cada día más exigentes, obliga a las industrias a ser más eficientes 

y seguras en sus productos. Esto ha facilitado el desarrollo de la automatización como 

medio para mejorar la productividad y competitividad en las industrias, especialmente 

en los últimos 10 años, gracias a los adelantos alcanzados en las tecnologías informáticas 

especialmente con el desarrollo de microprocesadores cada vez más poderosos.  En la 

actualidad existe suficiente información y experiencias exitosas de procesos de 

automatización alrededor del mundo en países como Malasia, Indonesia, entre otras. 

Con sistemas combinados que utilizan la hidráulica como tecnología transversal más 

importante en todo lo que involucra movimiento de producto y la electrónica como 

gobernador lógico de todo proceso. (Dale, 1988) 

Sumado a lo anterior, se consideran procesos que sean altamente repetitivos, y en los 

cuales se considera mantener los parámetros de prueba siempre constantes o estables, 

a fin de garantizar repetibilidad, y, por ende, calidad en los productos obtenidos. 

 

2.2 SANDBLAST 

Este sistema es utilizado por la industria en general en diferentes etapas del proceso de 

producción, proporcionando una ilimitada variedad de aplicaciones, que dependerán 

de las necesidades del usuario. A continuación, se muestran algunos puntos clave para 

desarrollar un proceso de limpieza por sandblast (Angulo C., 2004). 
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El proceso de sandblast consiste en la limpieza de una superficie por la acción de un 

abrasivo granulado expulsado por aire comprimido a través de una boquilla. La limpieza 

con sandblast es ampliamente usada para remover óxido, escama de laminación y 

cualquier tipo de recubrimiento de las superficies preparándolas para la aplicación de 

un recubrimiento. El objeto del proceso es realizar en forma segura mantenimientos y/o 

limpieza a equipos, utilizando chorro de arena o metal (granalla) sobre las superficies 

tales como: tanques, tuberías, vasijas de producción, láminas, compresores y maquinaria 

que deba someterse a este proceso para su presentación y preservación.  

Este procedimiento se ejecuta para eliminar el óxido, la corrosión que se tenga, las 

impurezas del metal y obtener una superficie con un perfil de anclaje que cumpla con 

los requerimientos para la aplicación de los recubrimientos, sistemas de recubrimiento 

y/o pinturas. Este procedimiento aplica en las operaciones de mantenimiento y 

preparación de superficies para obtener las condiciones y los requerimientos de los 

productos y procesos de recubrimientos, acabados y pinturas de superficies de tanques, 

tuberías, vasijas de producción, maquinaria, equipos y estructuras metálicas de diversa 

índole que deban ser sometidas al proceso de limpieza y preparación para su 

recubrimiento final. (Documents.mx, 2015). 

 

2.3 SEGURIDAD LABORAL 

En primer lugar, es importante considerar la elaboración de la parte técnica 

del procedimiento por la persona responsable de la ejecución del trabajo y los técnicos 

ejecutores de la actividad, por medio de ello es posible identificar los riesgos asociados 

en cada uno de los pasos y determinar en función de los mismos las medidas preventivas 

correspondientes. 

 

Entre otros aspectos se debe considerar: 

1. Rotura de mangueras sometidas a alta presión. Revisión previa del estado de las 

mismas y Colocar esposas y medios de aseguramiento para evitar el efecto látigo 

en caso de rotura. En caso de que se usen abrazaderas las mismas deben ser 

recomendadas por el fabricante para uniones sometidas a alta presión. 



6 

 

2. Rotura/colapso del pulmón del Compresor de aire. Verificación pre-inicio de los 

trabajos del equipo y sus accesorios muy IMPORTANTE la válvula de seguridad debe 

tener su certificado de CALIBRACIÓN vigente. 

3. Contacto con chorro de arena a alta presión. Es importante determinar la ubicación 

de los trabajadores en caso de que la actividad sea ejecutada por más de una 

persona. En todo caso se recomienda la evaluación de las condiciones físicas del 

artesano antes del inicio del trabajo y mantener supervisión permanente durante la 

ejecución de la actividad. Igualmente, el chequeo del equipo y de todos sus 

accesorios, limitar el número de personas a los estrictamente necesarios para la 

ejecución del trabajo. 

4. Inhalación de Partículas de polvo. Uso de equipo suplido de aire. El compresor que 

suministra el aire debe poseer el respectivo filtro de aceite en perfectas condiciones 

de funcionamiento. Depende el lugar donde se realice el trabajo se debe considerar 

la protección a terceros. 

5. Generalmente estos trabajos implican trabajos en altura por lo que se debe revisar 

la situación particular del empleado y considerar dicho riesgo, así como las medidas 

preventivas asociadas con alguna enfermedad.  

6. Igualmente se debe considerar las dimensiones del silo que se vaya a usar y su 

ubicación en el sitio del trabajo. 

7. Igual consideración aplica para las dimensiones de las estructuras a sandblastear. 

8. Considera también los riesgos asociados al proceso de llenado del tanque. (MEDINA, 

2008). 

 

2.4 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Criterios del diseño de experimentos: contar con medidas no sesgadas y una estimación 

de la variabilidad de los efectos principales, permite identificar las interacciones entre los 

mismos y minimizar los errores experimentales. El diseño de experimento se hace 

necesario debido a la competencia global, el costo de desarrollo experimental elevado, 
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mejores características de productos y procesos, menor tiempo de ciclo, para 

comercialización de productos, minimizar costos de experimentación y producción, 

mejorar toma de decisiones en un 10% incertidumbre, obtener información con un 

mínimo de experimentos. (Ishikawa, K. 1991). 

 

2.5 LOS ENFOQUES DE GENICHI TAGUCHI EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Las aplicaciones industriales del diseño experimental tuvieron inicialmente mucho mayor 

éxito en el Japón que en las economías occidentales. Se afirma que en gran parte el 

éxito de calidad de los productos japoneses se debe a estas aplicaciones, y los 

experimentos multifactoriales parecen ser una parte integral del proceso de diseño de 

las compañías de ese país.   

 

En empresas occidentales también están difundiéndose las técnicas de Taguchi, que 

prestan especial atención a las consideraciones de ahorro de costos: en efecto, 

empresas de la talla internacional, que han capacitado a más de mil ingenieros en estos 

métodos, miden el éxito de la calidad en sus estudios de casos en términos de ahorro y 

no de número de unidades defectuosas. (Ealey, 1992). 

 

La metodología Taguchi en comparación con el método clásico, es amplia en cuanto 

a su aplicabilidad en procesos en los que manejar tres niveles para cada uno de los 

factores controlables sea factible, además se presentan condiciones en las cuales los 

efectos cuadráticos sean mucho más significativos que los efectos de cualquier iteración 

entre los factores analizados.  

 

 

 

2.6 EL ENFOQUE DE TAGUCHI 

Taguchi presenta tres etapas en el diseño de un producto o de un proceso: 

1.   Diseño del sistema. 

2.   Diseño de los parámetros  

3.   Diseño de las tolerancias. 
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En el diseño del sistema se determina la configuración básica de los componentes. Por 

ejemplo, en una línea de acondicionamiento de comprimidos, el diseño del sistema 

incluye la determinación de los materiales y el diseño del sistema de líneas que realizarán 

el empaque, con todos sus componentes.  

 

En el diseño de los parámetros, se determinan los niveles o valores de los factores 

controlables (parámetros de diseño, como la presión aplicada en las blisteras) para 

minimizar el efecto de los factores incontrolables en las características del producto 

terminado, es decir, tener los parámetros definidos para un diseño viable.  Finalmente, el 

diseño de las tolerancias apunta a reducir la varianza en las características del producto 

terminado cuando la reducción lograda en el diseño de los parámetros no es suficiente. 

 

El diseño experimental debería aplicarse fundamentalmente al diseño de los parámetros 

y al diseño de las tolerancias. Fue un logro de Taguchi el haber destacado la importancia 

de aplicar el diseño experimental en las etapas del proceso de creación, fabricación y 

puesta en el mercado de un nuevo producto. También es clave en su enfoque el 

concepto de robustez; un producto es robusto cuando se comporta bien aún en 

condiciones no controlables. (Sullivan, 1987). 

 

2.7 MÉTODOS RECOMENDADOS POR TAGUCHI 

Para llevar a la práctica sus conceptos, Taguchi recomienda métodos que se apartan 

parcialmente de los usados en el diseño de experimentos clásico; la terminología que 

utiliza también es algo distinta. En primer lugar, Taguchi divide los factores de un 

experimento en factores controlables y factores incontrolables, o ruido. 

Según la metodología de diseño de los parámetros, Taguchi recomienda seleccionar 

dos diseños experimentales, uno para los factores controlables y otro para el ruido. En 

general, estos diseños son del tipo ortogonal. Los diseños se combinan en el layout del 

diseño de los parámetros, un esquema de dos componentes: el arreglo de los factores 

controlables (arreglo interior); y el arreglo de los factores no controlables (arreglo 

exterior). 
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Para el análisis de datos, Taguchi recomienda evaluar en el arreglo interior la respuesta 

promedio de cada corrida del experimento y analizar la variación de los resultados con 

una señal-ruido apropiada. Se consideran óptimos los niveles de los factores que 

maximicen una señal-ruido adecuada para el diseño de experimentos.  

 

En definitiva, el objetivo principal de la ingeniería en general es alcanzar mejoras de 

rendimiento sostenibles ante cualquier condición. Esto es lo que se llama robustez quizá, 

uno de los mayores desafíos para Taguchi consista en cómo medir la robustez ya que, 

sólo si logramos hacerlo, podremos desarrollar tecnologías “a prueba de ruido" para el 

diseño de experimentos. Taguchi mide la robustez con la señal-ruido, mientras más 

robusta es una tecnología, más fuerte es la señal que emite contra cualquier ruido 

externo que trate de inhibir la fuerza de la señal. (Taguchi, 1989). 

 

2.8 OTRAS PROPUESTAS DE LIMPIEZA   

En lo que respecta al hidroblasting y el sandblasting, estos sistemas aprovechan el 

movimiento forzado, de un fluido generalmente agua o aire, para proyectar partículas 

abrasivas, hacia la superficie que se quiere limpiar, en el caso del hidroblasting, existe la 

posibilidad de prescindir de estas partículas, pero para el sandblasting son indispensables, 

en ambos casos se utiliza un Venturi que succiona las mismas y las proyecta a velocidades 

que en algunos casos se acercan a la del sonido, usualmente estas son granallas 

metálicas o arena, como resulta evidente en estos dos casos, se requiere de bombas y 

compresores que puedan entregar la presión y el flujo requerido, así como boquillas que 

no se deterioren por la abrasión es usual  encontrarlas en materiales muy duros como son 

el carburo de tungsteno, esta boquillas son intercambiables y son codificadas según el 

grado de convergencia que se requiera (Jhon Henry, 2012).  

 

El equipo sandblasting será el encargado de realizar la limpieza y preparación superficial, 

disminuyendo los riesgos para el operador, siempre que este se encuentre con el equipo 

de seguridad. El sistema de Extracción de Polvo sirve para disminuir aún más los riesgos 

al operador y mantener un ambiente de trabajo limpio, específicamente en lo referente 

a lo visual.  (Torres Santiago, 2013).  
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2.9 RUGOSIDAD   

El término rugosidad superficial es cuantificado por parámetros relativos a características 

de la superficie, tales como: 

 

a) Rugosidad, irregularidades más pequeñas y finamente separadas a lo largo de la más 

corta longitud de muestreo de la superficie maquinada. 

b) ondulación, irregularidades más grandes, dentro del nivel siguiente superior de la 

longitud de muestreo. La separación de los picos y valles es mayor y la longitud de 

muestreo es, por lo tanto, más larga que la de rugosidad.  

c) Sesgo de superficie, se asocia con la orientación de la figura de la superficie. Esto 

describe la dirección de la figura dominante en la superficie, generada por el método 

de maquinado.  

d) Imperfecciones propias del material, éstas comprenden inclusiones de material, 

estrías, grietas, agujeros y otras deformaciones no intencionales de la superficie. La 

definición estándar de la rugosidad se representa con los parámetros Ra y Rz.  

 

Ra es referida al promedio de las alturas graficadas en una muestra dada de datos, 

representa el primer momento estadístico de la muestra. La altura máxima de pico a 

valle en una muestra de datos es Rz. Estos dos conceptos son los más aplicados en los 

trenes productivos. 

 

Las relaciones entre el proceso convencional y la calidad superficial han cambiado por 

los perfeccionamientos en herramientas de corte y maquinaria. Esto significa también 

que el modelo del costo convencional entre el nivel de calidad de acabado y los costos 

de manufactura ha cambiado. En la tabla I se muestran los costos relativos de obtención 

de diferentes grados de Ra. (Ingenierías, Enero-Marzo 2003, Vol. VI, No. 18.) 
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.  
FIGURA 1. VISTA AMPLIFICADA DE UNA SUPERFICIE MAQUINADA, 

RUGOSIDAD (R), ONDULACIÓN (W), SESGO DE LA SUPERFICIE 

(L), IMPERFECCIONES DEL MATERIAL (F). 

 

Empleo del parámetro Ra 

 Cuando sea necesario el control de la rugosidad en forma continua en las líneas de 

producción, debido a la facilidad de obtención del resultado. 

 Superficies donde el acabado presenta los surcos de mecanizado bien orientados 

(torneado, fresado) 

 Superficies rectificadas, bruñidas, lapidadas, etc. 

 Superficies de poca responsabilidad, por ejemplo, acabados con fines apenas 

estéticos.  

 

Ventajas del parámetro Ra  

 Es el parámetro más utilizado en todo el mundo. 

 Es un parámetro aplicable a la mayoría de los procesos de fabricación. 

 Debido a su gran utilización, casi la totalidad de los equipos presentan este parámetro, 

en forma analógica o digital. 

 Las marcas inherentes al proceso de mecanizado no alteran sustancialmente su valor. 

 Para la mayoría de las superficies la distribución está de acuerdo con la curva de Gauss 

y es generalmente observado que el valor de Ra, da un buen parámetro estadístico que 

caracteriza la distribución de amplitud. 

 

Desventajas del parámetro Ra          

 El valor de Ra en un módulo de medición representa la media de la rugosidad, por eso 

un pico o valle no típico en una superficie, va a alterar el valor de la medida, no 

representando fielmente el valor medio de la rugosidad.  
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 El valor de Ra no define la forma de la irregularidad de un perfil, de esa forma podremos 

tener un valor de Ra prácticamente igual para superficies con procesos de acabado 

diferentes.  

 Ninguna distinción es hecha entre picos y valles. 

 Para algunos procesos de fabricación donde hay una diferencia muy alta de picos y 

valles, como ocurre en los sinterizados, el parámetro no es el adecuado, ya que la 

distorsión provocada por el filtro eleva el error a niveles inaceptables. (Mitutoyo)  

 

 

2.9.1 Rugosidad con chorro abrasivo grado comercial sspc-sp6 

Una superficie limpia con chorro abrasivo comercial se define como una de la cual se 

ha eliminado toda materia extraña, herrumbre, óxido de laminación y pintura antigua. 

Es permisible que queden pequeñas sombras, rayas y decoloraciones superficiales 

causadas por machas de herrumbre o vestigios de óxido de laminación. Pueden quedar 

además en la superficie restos de pintura firmemente adheridas. La norma establece que 

por lo menos dos tercios de la superficie deberán estar libres de residuos y el resto sólo 

deberá presentar leves manchas, decoloraciones y restos de pintura antigua bien 

adherida. (Abarca García, 2003) 

 

2.9.2 Rugosidad de la superficie de anclaje  

La superficie de anclaje influye considerablemente, ya que una superficie discontinua, 

rugosa o porosa, proporciona una mayor área de contacto y por consiguiente una 

mayor superficie de anclaje mecánico que una superficie lisa. (Abarca García, 2003) 

 

2.12 Preparación de la superficie  

Se define así el tratamiento previo de la aplicación del recubrimiento y abarca desde 

métodos para crear superficie de anclaje hasta la eliminación de toda interferencia que 

se interponga entre el recubrimiento y el substrato firme. (Abarca García, 2003) 
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CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO 

A fin de realizar el planteamiento de la experimentación a realizar, es necesario 

considerar lo referente al sistema de limpieza por sandblast. De esta forma, se realiza una 

explicación de las características principales de este sistema, puesto que incluye los 

parámetros que deben ser considerados en un sistema de este tipo y que finalmente, 

serán relevantes durante el desarrollo de la investigación. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA PARA SANDBLAST.  

A continuación, se describen las características y parámetros que debe tener un sistema 

para el sandblast y que se puede encontrar de manera comercial y a los cuales se 

puede tener acceso fácilmente. 

 

3.1.1 Abrasivos para chorro. 

El tipo de abrasivos determinará el costo y la efectividad de la limpieza con chorro 

abrasivo, entre los factores relacionados con el abrasivo que afectan el desempeño del 

equipo se encuentran:  

 

1.- Tamaño: el tamaño de las partículas del abrasivo es sumamente importante para 

lograr un patrón de textura consistente al aplicar el chorro de abrasivo en la superficie, 

los fabricantes de abrasivo utilizan varias nomenclaturas y numeraciones para definir el 

tamaño de sus productos. La medida uniforme entre todas las partículas de abrasivo se 

convierte en un parámetro de mucha importancia cuando el fabricante de 

recubrimientos especifica un perfil determinado para la superficie.  

Partículas más grandes cortarán demasiado profundo, dejando puntas muy marcadas 

que probablemente sobresaldrán del recubrimiento, esto favorecería a la oxidación.            

Para compensar dicha deferencia entre las cavidades más profunda y las puntas más 

altas, se tendría que aplicar varias capas de recubrimiento, los que incrementaría el 

tiempo de trabajo y el costo total.  

 

Elegir el tamaño de la malla que le proporcione el acabado deseado; las partículas 

grandes remueven múltiples capas de pintura, corrosión pesada o lechada de concreto 

y dejan perfiles profundos en las superficies.  
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Los abrasivos tamaño mediano remueven oxido ligero, pintura floja y escamas de acero 

delgadas. Las partículas pequeñas dejan perfiles superficiales y son ideales para el 

chorreado de abrasivo de metales de poco calibre, madera, plástico, cerámica y otras 

superficies, además son muy recomendables para marcar las superficies con algún 

logotipo que requiere de precisión en el corte del abrasivo.  

 

2.- Forma: las diferentes formas en los abrasivos ofrecerán diferentes perfiles en la 

superficie siendo las dos principales configuraciones de los abrasivos, la angular y las 

esféricas. Los abrasivos angulares trabajan mejor cuando se trata de desprender capas 

pesadas de pintura y corrosión. El abrasivo esférico en cambio, es mejor para remover 

escamas de fabricación y contaminación ligera, también el utilizado para realizar el 

martilleo (shot peening) para el relevado de esfuerzos. El martilleo crea una superficie 

uniforme comprimida que hace que los resortes y otros metales sujetos a alta tensión 

tengan mucho menos posibilidades de fallar.  

 

3.- Densidad: el peso del abrasivo por volumen. Esta es la característica menos 

determinante que se tiene que tomar en cuenta para realizar un trabajo de sandblast, 

a menos que la diferencia de densidades sea muy amplia entre los distintos materiales. 

En la medida en que el material sea más denso, será mayor la energía con la que se 

impacte contra la superficie.  

 

4.- Dureza: la dureza de abrasivo determinará su efecto sobre la superficie que va a ser 

sandblasteada. Si el abrasivo es más duro que el sustrato, dejara un perfil sobre la 

superficie. Si es más suave que la superficie, pero más dura que el recubrimiento, 

solamente removerá el recubrimiento. Si es más suave que el recubrimiento, solamente 

limpiara la contaminación de la superficie sin remover el recubrimiento. La dureza del 

abrasivo esta medida en la escala de Mohs siendo 1 tan suave como talco y 15 

materiales tan duros como el diamante. Los abrasivos del tipo de carburo de boro, 

carburo de silicio y oxido de aluminio, estará dentro del rango 10 al 13.  
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5.- Fragilidad: es la tendencia del abrasivo a fragmentarse en partículas más pequeñas 

como consecuencia del impacto, mientras más frágil sea el abrasivo, menos veces 

puede ser reutilizado y más polvo generará. La arena sílica es extremadamente frágil 

debido a su composición de cuarzo y nunca debe ser reutilizada. En el primer uso, más 

del 70% de la arena se convierte en polvo desprendiendo peligrosas partículas de sílice, 

la gente expuesta al polvo de sílice puede contraer una enfermedad llamada silicosis. 

La mayoría de los abrasivos fabricados y derivados de un producto pueden ser 

reciclados varias veces, al igual que algunos abrasivos naturales como el granate y el 

pedernal. La escoria de cobre y níquel se fractura en partículas más pequeñas que 

pueden ser reutilizadas. La granalla de acero puede ser efectivamente reciclada unas 

200 veces o más. (Abrasivos y Maquinaria, 2005). 

 

Muchas variables afectan el reusó que se dé al abrasivo, dentro de estás están: la presión 

del aire, dureza de la superficie y la eficiencia del equipo para sopleteo con chorro de 

abrasivo  

 

En la tabla 1 se puede observar las características de la arena sílica.  

 

Tabla 1. Características de arena sílica. 

Abrasivo  Tipo Forma  Dureza  Densidad  Sílice 

libre 

Mallas  Factor de 

reutilización  

Arena  Sílice  Irregular 

redondeada 

5 – 6  

MOHS 

1600  

kg/m3 

90 % 6 - 300 1 vez  

 

 

 

3.1.2 Pistola de granallado. 

La pistola de granallado (Figura 2) es uno de los dispositivos más importantes dentro de 

los elementos de la cabina porque dependiendo de su selección se escogerá el 

compresor, manguera, y la boquilla más adecuada para la limpieza efectiva de la 

superficie del elemento sometido al proceso de granallado. (Abrasivos y Maquinaria, 

2005). 
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FIGURA 2. PISTOLA DE GRANALLADO POR SUCCIÓN 100-S 

 

 

Características:  

Partes de la pistola: cuerpo de pistola, inyector templado, y boquilla de carburo de boro 

(ver tabla 2 y 3). 

 Cuerpo de pistola de carburo de boro.   

 Acepta inyectores de aire de diámetros 4, 4.25, 4.5, 4.75 y 5 mm. 

 Acepta boquillas de 8, 10 y 12 mm de diámetros. 

 

 

Tabla 2. Boquillas de succión 

Boquillas a succión 

Diámetro Modelo de pistola Longitud Material Regencia 

8 mm 1000s 100 mm Carburo de boro 4131/8 

10 mm NP-5 63 mm Carburo de boro 3162/8E 

12 mm 1000S 100 mm Cerámica 1008 

 

 

 

Tabla 3. Boquillas a presión 

Boquillas a presión  

Diámetro Modelo  Longitud  Material  Referencia  

5 mm 5N 55 mm Carburo de boro S/N 

7 mm 7N 85 mm Carburo de boro  7/N 

8 mm 8N 100 mm Carburo de boro 9/N 
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3.2 MANGUERAS  

Serán las encargadas del transporte de la granalla o arena y del aire hacia la pistola. 

Características de mangueras: 

 Presión de trabajo 20 bar – 300 psi. 

 Tubo interior: SBR/NR negro. 

 Refuerzo: Hilos sintéticos elásticos.  

 Cubierta: EPDM/SBR negro resistente a la abrasión y al ozono. 

 Aplicación: descarga de aire y agua. 

 Temperatura: -3°C a +80°C.  

 

3.3 TIPOS DE SISTEMAS DE CABINAS.  

La selección de sistema en este proceso se basa en las necesidades de la persona o 

fábrica que requiera de este servicio, pues en cuanto a volumen de trabajo y 

desempeño requerido del equipo, existen dos tipos de sistemas en las máquinas de 

chorro de arena que son: sistema de succión y sistema presurizado. (Tipos de cabinas, 

2013). 

 

3.5 EQUIPOS DE SUCCIÓN 

Estos equipos están diseñados para trabajo ligero de sopleteo con chorro de abrasivo 

(ver Figura 3), es común su uso con arena sílica, óxido de aluminio, carburo de silicio o 

perla de vidrio. En este sistema el gatillo de la pistola otorga el control sobre el chorro de 

abrasivo que dispara el operador. 

 

FIGURA 3. SISTEMA DE SUCCIÓN 
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Entre las aplicaciones más comunes para los equipos de succión encontramos la 

limpieza de capas de pintura en metales o para proporcionar acabado antiguo en 

muebles de madera, en la limpieza de plásticos y grabado en vidrios, entre otros. 

 

La principal diferencia entre los equipos de succión y los de presurizado radica en que el 

equipo de succión produce y tiene la velocidad de solamente la cuarta parte de un 

equipo de presurizado. (Equipos de succión, 2013) 

 

3.6 EQUIPOS PRESURIZADOS 

Los equipos presurizados son una opción portátil para el manejo de la limpieza con 

chorro de abrasivos. Estos equipos pueden ser utilizados con distintos tipos de materiales 

abrasivos como son arena, granalla de acero esférica y angular, óxido de aluminio, 

carburo de silicio, olote de maíz, cáscara de nuez, entre otros. Algunos abrasivos como 

la arena plástica y el bicarbonato de sodio requieren equipos diseñados para ese 

trabajo específico. 

 

FIGURA 4. SISTEMA PRESURIZADO CHIPAXA 

 

3.7 CABINA TÍPICA 

La cabina con sistema presurizado expulsa el abrasivo a mayor velocidad que los 

sistemas de succión, este incremento en la velocidad del abrasivo se traduce en un 

aumento en la producción de cuatro veces más a comparación a las demás cabinas, 

muchas veces es necesario disminuir la presión de trabajo casi a la mitad para controlar 

mejor el chorro y aún en esos casos, el aumento de la producción con relación a los 

sistemas de succión es de 2 a 2 y 1/2 veces más.  
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Estas cabinas son la elección adecuada cuando el volumen de trabajo es muy alto ya 

que se incrementa la producción sin necesidad de instalar más cabinas lo cual presenta 

frecuentemente problemas de espacio (ver Figura 5).   

 

FIGURA 5. CABINA TÍPICA DE SANDBLAST 

 

3.8 CABINA TIPO OSTRA  

El nombre de este modelo se basa en que la cabina se levanta hacia arriba como una 

ostra para permitir ingresar piezas grandes que algunas veces tienen que ser 

transportadas con grúas (ver Figura 6). 

 

FIGURA 6. CABINA DE SANDBLAST TIPO OSTRA 

 

Esta cabina normalmente se utiliza en aquellos casos en que las piezas a las que se les 

va a aplicar el chorro de abrasivo son demasiado grandes por lo que no podrían ser 

introducidas por la puerta, sus dimensiones habituales son de frente 1m, de fondo 0.70 m 

y de alto 0.70 m. 
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 3.9 CABINA RANURADA  

En los casos en que requiera esmerilar cristales o grabar o limpiar piezas planas más 

grandes de las dimensiones del equipo, con este diseño puede deslizar la superficie 

plana por la parte posterior de manera que aumenta la versatilidad, al poder aplicar el 

chorro en piezas hasta un poco menos del doble del tamaño de su cabina (ver Figura 

7).  

 

 

FIGURA 7. CABINA PARA SANDBLAST RANURADA 

 

Algunos usuarios del chorreado con abrasivos requieren aplicar el proceso sobre piezas 

planas y largas como lo son cristales, placas de madera o metal.  

En esos casos, trabajar dentro de una cabina puede ser demasiado incómodo por las 

dimensiones de la pieza, o se tendría que fabricar un equipo de dimensiones tan grandes 

que sería imposible aplicar un chorro uniforme sobre las piezas. Para este tipo de 

necesidades, se recomienda utilizar una cabina ranurada, ya que la ranura posterior de 

esta, permite deslizar la placa por la parte posterior de modo que se pueden trabajar 

piezas largas de un poco menos del doble de las dimensiones del equipo, que 

usualmente mide de frente 0.96m, de fondo y de alto 0.60m respectivamente. (Equipo 

de Sandblast, 2015). 
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3.10 NORMAS QUE RIGEN EL SANDBLAST  

Los grados de limpieza de superficies metálicas, están especificados por varias normas, 

siendo la más extendida la norma SIS 055900 SWEDISH, transformada posteriormente en 

ISO 8501-1: 1988, considerando los grados de preparación de la superficie en relación 

con el estado inicial del acero a pintar.  

Estas normas se refieren a acero envejecido, pero que nunca ha sido tratado con 

pintura. Los estados del metal desde su fabricación hasta la completa corrosión, de 

mejor a peor, vienen definidos de acuerdo a estas normas por las letras A, B, C y D.  

 

A) Superficie de acero completamente recubierta con cascarilla de laminación o 

calamina y con trazas de óxido. El grado A lo presenta el acero poco tiempo después 

de su laminación en caliente.   

B) Superficie de acero que presenta corrosión general y de la que ha empezado a 

desprenderse la cascarilla de laminación. El grado B lo presenta la superficie de acero 

laminado en caliente después de haber permanecido expuesta a la intemperie, sin 

protección, en una atmósfera medianamente corrosiva, durante 2 o 3 meses.  

 

C) Superficie de acero de la que la corrosión ha hecho saltar la totalidad de la 

cascarilla de laminación, pero que todavía no presenta picaduras detectables a simple 

vista. El grado C lo presenta la superficie de acero expuesta a la intemperie, sin 

protección durante 1 año, aproximadamente.  

D) Superficie de acero de la que se ha desprendido la totalidad de la cascarilla de 

laminación y en la que se observan picaduras a simple vista. El grado D lo presenta la 

superficie de acero expuesta, sin protección, unos 3 años. (Normas ISO, 2013). 

 

3.11 GRADOS DE PREPARACIÓN  

A partir del estado inicial se definen varios tipos de preparación, denominados con las 

siglas St, Sa o FI.  

St: Rascado, cepillado, picado, por medios manuales o mecánicos.  

Sa: Chorreado abrasivo.  

FI: Limpieza a la llama (proceso obsoleto).  
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El estado inicial A sólo admite preparación por chorreado abrasivo (Sa), único método 

que permite eliminar la calamina. En lo sucesivo sólo se considerarán los grados St y Sa, 

ya que el flameado se utiliza muy poco en la práctica.  

 

La norma ISO 8501 sirve como método de evaluación visual de la limpieza de superficies 

y es de uso habitual para el establecimiento de sistemas de pintado.  

Esta norma se divide en 4 partes.   

 EN ISO 8501-1:2007 – Grados de oxidación y de preparación de sustratos de acero 

no pintados y de sustratos de acero después de estar totalmente decapados de 

revestimientos anteriores.  

 EN ISO 8501-2:2001 - Grados de preparación de sustratos de acero previamente 

pintados, después de la eliminación localizada de revestimientos anteriores  

 EN ISO 8501-3:2007 - Clases de preparación de soldaduras, esquinas y otras zonas 

con imperfecciones de superficie.  

 EN ISO 8501-4:2006 – Condiciones iniciales de la superficie, grados de preparación 

de superficie y grados de flash rúst (oxidación rápida) de las superficies preparadas. Los 

diferentes grados utilizados según la norma  ISO 8501-1: 1988  

 

Sa 3.- Eliminar la totalidad del óxido visible, cascarilla de laminación, pintura vieja y 

cualquier materia extraña. Limpieza por chorreado hasta metal blanco. El chorro se pasa 

sobre la superficie durante el tiempo necesario para eliminar la totalidad de la cascarilla 

de laminación, herrumbre y materias extrañas. Finalmente, la superficie se limpia con un 

aspirador, aire comprimido limpio y seco o con un cepillo limpio, para eliminar los residuos 

de polvo de abrasivo. Color superficial uniforme.   

 

Sa 2 ½.- Chorreado abrasivo hasta metal casi blanco, a fin de conseguir que por lo menos 

el 95% de cada porción de la superficie total quede libre de cualquier residuo visible. 

Chorreado muy cuidadoso. El chorro se mantiene sobre la superficie el tiempo necesario 

para asegurar que la cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas son 

eliminados de tal forma que cualquier residuo aparezca sólo como ligeras sombras o 

manchas en la superficie. Finalmente, se elimina el polvo de abrasivo con un aspirador, 

con aire comprimido limpio y seco o con cepillo limpio.  
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Sa 2.- Chorreado hasta que al menos los 2/3 de cualquier porción de la superficie total 

estén libres de todo residuo visible. Chorreado cuidadoso.  

El chorro se pasa sobre la superficie durante el tiempo suficiente para eliminar la casi 

totalidad de cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas. Finalmente se 

elimina el polvo abrasivo con un aspirador, con aire comprimido limpio y seco o con un 

cepillo limpio.  

 

Sa 1.- Chorreado ligero o soplado con abrasivo.  Por chorro de agua a alta presión (high-

pressure water jetting)  

 

Al conocer las características y parámetros que se pueden utilizar para el sistema de 

sandblast se pueden considerar las mejores opciones para realizar el planteamiento de 

un diseño básico de dicho equipo. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se expondrá el desarrollo experimental tomando como referencia la metodología 

descrita por Taguchi, a fin de evaluar los parámetros utilizados tanto para las pruebas de 

desgaste abrasivo como para el estudio de superficie por medio de la rugosidad. De 

esta forma se busca obtener aquellos parámetros que sean significativos en el proceso 

de sandblast. 

 

Materiales a utilizar: 

 Boquillas tipo Venturi con tres diámetros diferentes 5, 7, 8 mm de diámetro.  

 Manguera plástica reforzada con malla de acero, diámetro 5/16” interior.  

 Arena sílica nueva, malla 16 y malla 18 (se proponen por la facilidad de encontrar 

en el mercado).  

 Prototipo de equipo de sandblast propuesto en el diseño conceptual y básico.   
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Se plantea entonces la siguiente metodología:  

 

1. Preparación de la superficie  

El sustrato a utilizar es acero AISI-1018. Para poder tener una adecuada preparación de 

la superficie a proyectar, el sustrato debe ser previamente lijado con un papel lija con 

tamaño de grano de 80, esto con el objetivo de quitar grasa o cualquier otra suciedad 

que pudiera contener la superficie, para poder realizar la prueba de limpieza y así 

obtener una rugosidad real.  

 

2. Preparación del equipo  

Se deben preparar el equipo básico de sandblast que se va a ocupar con los ajustes 

necesarios a fin de poder realizar las pruebas propuestas, esto con el fin de conocer la 

influencia de estos parámetros en la rugosidad. 

Tanque con la arena sílica de malla que se desea ocupar primero (16 y 18), mangueras 

plásticas reforzada con malla de acero, diámetro 5/16” interior, pistola con las boquillas 

tipo Venturi (diámetros 5, 7 y 8 mm).  

 

3. Pruebas con diferentes parámetros  

Realizar cada una de las pruebas combinando los parámetros anteriores de acuerdo a 

la metodología Taguchi la cual sugiere 18 repeticiones con forme a un arreglo ortogonal, 

con esta meta producirá una salida más consistente. 

 

4. Medición de rugosidad  

Realizar la medición de rugosidad bajo el parámetro de Ra, con el equipo de Sv-3000-

CNC con rango de detector: 800μm / 0.01μm, 80μm / 0.001μm, 8μm / 0.0001μm, en cada 

una de las repeticiones, así como la evidencia fotográfica de la probeta y el resultado 

obtenido por el equipo de rugosidad. 

 

5. Análisis de pruebas  

Realizar un análisis con ayuda del programa Minitab utilizando el método de Taguchi en 

un arreglo ortogonal y comparación de los parámetros de cada una de las pruebas  
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.  

4.1.1 Planteamiento de alternativas  

El presente proyecto se dirige al estudio de la influencia de los parámetros principales 

que intervienen en el proceso de limpieza por sandblast y que son directamente 

relacionados con el acabado superficial, mediante la cuantificación de la rugosidad. 

Para ello, se requiere del diseño de un prototipo de limpieza por sandblast, que será 

utilizado para realizar un diseño de experimentos basado en la metodología Taguchi y 

con el cual sea posible obtener los parámetros que sean representativos y los niveles de 

ajuste que permitan obtener niveles de rugosidad que permitan  una correcta aplicación 

de pintura.  

 

De esta forma, se desarrolla en este capítulo, lo referente al diseño del prototipo del 

equipo de sandblast, explicando la fase básica y de detalle. De esta forma, se 

consideran las siguientes dos alternativas a implementar y de las cuales se selecciona 

una ganadora. 

 

4.1.2 Alternativa 1: Equipo de sandblast por presión. 

Este proceso consiste en presurizar un recipiente fabricado especialmente para soportar 

la presión adecuada para el trabajo. La forma del cuerpo circular, la sección superior 

está conformada con una tapa semiesférica en cuyo centro se abre un orificio de 

aproximadamente 8 cm. de diámetro a través del cual se introduce el abrasivo. La 

sección inferior es de forma cónica que termina en una salida de 2.5 a 3 cm., de 

diámetro con un acople al que se conecta una válvula mezcladora de abrasivos de la 

misma que se conecta la manguera por la que se expulsa el abrasivo hacia la pieza a 

limpiar, por el tamaño de salida de la boquilla, su forma y el hecho de poder lanzar el 

abrasivo a mayor velocidad y con más fuerza, la ventaja de este método, es que hace 

posible manejar un mayor volumen de abrasivo y con una fuerza de impacto más 

grande, logrando más velocidad en el proceso y mayor eficiencia en la limpieza 

superficial. Con este equipo (Figura 8) se pueden procesar grandes áreas, la desventaja 

es el costo elevado y el operario podría correr el riesgo de tener un accidente laboral.  
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FIGURA 8. EQUIPO DE SANDBLAST POR PRESIÓN (DE VENTA COMERCIAL). 

 

4.1.3 Alternativa 2: Equipo de sandblast por succión. 

Las cabinas de granallado por proyección neumática, son equipos (Figura 9) que 

permiten ejecutar tratamientos de limpieza y remoción o de terminación superficial sin 

contaminar el ambiente de trabajo con polvo, producto de la operación o el abrasivo 

de trabajo. Este se utiliza en un circuito cerrado dentro de una cámara hermética, 

haciendo muy económica la operación por la sencillez de la misma y por el rendimiento 

del abrasivo, obteniéndose consumos mínimos de estos, lo cual es sumamente 

importante en el caso de abrasivos costosos como oxido de aluminio o carburo de silicio. 

La reutilización del abrasivo se realiza seleccionando por peso y separando el polvo 

automáticamente en el sistema de recuperación. El aire circulante en él vuelve al 

ambiente de trabajo totalmente filtrado, la desventaja es que solo se puede tratar piezas 

pequeñas. 

 

FIGURA 9. EQUIPO DE SANDBLAST POR PRESIÓN (DE VENTA COMERCIAL). 

 

Estas cabinas son utilizadas para el granallado de piezas pequeñas y medianas, 

normalmente los modelos de fabricación estándar son útiles para dimensiones de hasta 

los 1500 mm, pero dependiendo de la conformación de la pieza a tratar, puede tratarse 

elementos de mucho mayor tamaño en cabinas especiales. 



27 

 

Las limitaciones en cuanto a tamaño máximo de la pieza está dada por el alcance del 

operario a través de la guantera. Cuando el tamaño de la unidad supera este alcance 

y no existe la opción de hacerla girar, alrededor de alguno de sus ejes de simetría o algún 

otro tipo de movimiento, en función de traerla más cerca de la zona de trabajo las partes 

más distanciadas de la pieza, se debe recurrir a los cuartos de granallado en los cuales 

el operario trabaja dentro del mismo. 

 

En las cabinas se debe elegir, como una de las condiciones de operación el abrasivo a 

utilizar, este puede variar entre granalla de acero, arena, cuarzo, micro esferas de vidrio, 

oxido de aluminio, carburo de silicio, etc.  

Los elementos básicos que componen una cabina son: 

1.- Cámara hermética. 

2.- Control neumático: Filtro regulador y manómetro indicador de aire comprimido y 

separador de humedad. 

3.- Sistema de proyección de abrasivo (ya sea por succión o por presión). 

4.- Sistema de recuperación de abrasivo con filtrado y separación de polvo.  

 

4.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

En este punto se analizan las ventajas y desventajas entre las alternativas indicadas 

anteriormente, a fin de definir la mejor alternativa a utilizar. 

4.2.1 Ventajas y desventajas de las alternativas. 

La tabla 4 resume las ventajas y desventajas de las alternativas consideradas. 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de alternativas. 

Variables  Alternativa 1 Alternativa 2 

Equipo de presión Equipo de succión 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Facilidad de diseño        

Operación del sistema        

Versatilidad en uso con referencia 

al proyecto 

      

Aplicación al proyecto        

Facilidad de encontrar 

información  

      

Facilidad de simulación        

Costos        
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Los elementos tomados en cuenta para la elaboración de la tabla anterior fueron: 

versatilidad en uso con referencia al proyecto, facilidad de encontrar información y 

costos. 

 

4.2.2 Parámetros para la calificación. 

Factor de ponderación:  

Es el factor que marca el grado de importancia con relación al proyecto, de cada una 

de las opciones de selección; se calificará entre 0 y 1, siendo 0 la de menor importancia 

y 1 la de mayor importancia. 

 

4.2.3 Calificación de variables para la selección de alternativas  

Tomando como referencia los puntos anteriores a continuación se va a calificar cada 

una de las variables para incluirlas en una matriz de decisión y escoger la mejor opción.  

 

4.2.4 Facilidad de diseño  

Es el grado de dificultad con que se presenta el diseño del proyecto. 

 

Alternativa  Facilidad de construcción  

1 (equipo de presión)  6 

2 (equipo de succión) 8 

Factor de ponderación  0.9 

 

 

4.2.5 Operación del sistema  

Es la facilidad que el sistema presenta en su manejo al usuario, permitiendo una rápida 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Alternativa  
Operación del 

sistema   

1 (equipo de presión)  8 

2 (equipo de succión) 9 

Factor de ponderación  0.7 
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4.2.6 Versatilidad en uso con referencia al proyecto 

Es la capacidad rápida de adaptación del proyecto con relación al tema a realizarse a 

través de los medios disponibles.   

 

Alternativa  
Versatilidad en uso con 

referencia al proyecto    

1 (equipo de presión)  6 

2 (equipo de succión) 10 

Factor de ponderación  0.8 

 

4.2.7 Aplicación al proyecto  

Este punto se refiere a la funcionalidad del equipo de sandblast sujetándose al alcance 

del proyecto para no sobredimensionar sino utilizar la mejor opción para el proyecto. 

 

Alternativa  
Aplicación al 

proyecto   

1 (equipo de presión)  6 

2 (equipo de succión) 10 

Factor de ponderación  1 

 

4.2.8 Facilidad de información  

Es la frecuencia y facilidad que nos brindan los diferentes medios de información para 

conseguir los datos relacionados al proyecto.  

 

Alternativa  
Facilidad de 

información    

1 (equipo de presión)  5 

2 (equipo de succión) 5 

Factor de ponderación  0.8 

 

  

4.2.9 Facilidad de simulación  

Se refiere a la practicidad y sencillez que nos brindan las herramientas para la simulación 

del proyecto a realizar  
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Alternativa  
Facilidad de 

simulación    

1 (equipo de presión)  8 

2 (equipo de succión) 9 

Factor de ponderación  0.9 

 

4.2.10 Costos  

Hace referencia a la inversión aplicada en el proyecto en general, es decir materiales, 

insumos, tiempo, consumo y reutilización de arena, etc.  

 

Alternativa  Costos    

1 (equipo de presión)  6 

2 (equipo de succión) 6 

Factor de ponderación  0.8 

 

4.2.11 Matriz de decisión  

La matriz de decisión presentada en la tabla 5, es la herramienta que ayuda en la 

decisión, multiplicando al coeficiente cuantitativo por el factor de ponderación para 

obtener de esta manera las calificaciones parciales que al ser sumadas permiten 

verificar el mejor resultado para la elección de la alternativa de mayor viabilidad. 

 

Tabla 5. Matriz de decisión. 

Variables  Factor 

ponderaci

ón  

Alternativa 1 Alternativa 2 

Coeficiente 

cuantificativo 

Cc*fp Coeficiente 

cuantificativo 

Cc*fp 

Facilidad de diseño  0.9 6 5.4 8 7.2 

Operación del sistema  0.7 8 5.6 9 6.3 

Versatilidad en uso con 

referencia al proyecto 

0.8 6 4.8 10 8 

Aplicación al proyecto  1 6 6 10 10 

Facilidad de información  0.8 5 4 5 4 

Facilidad de simulación  0.9 8 7.2 9 8.1 

Costos  0.8 6 4.8 9 7.2 

Total 37.8 50.8 
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4.2.12 Selección de la mejor alternativa 

De acuerdo a los resultados del análisis de la matriz de decisión de la Tabla 5, y con un 

resultado de 50.8 en referencia a la cabina por sandblast (Alternativa 2) versus 37.8 de 

la alternativa 1, se considera que la opción viable para su implementación es la 

Alternativa 2, la cual permite entonces continuar con la fase de diseño conceptual y 

básico para el desarrollo del prototipo del sistema de limpieza por sandblast, que es 

requerido para la implementación de la experimentación y de la metodología Taguchi. 

 

4.3 DISEÑO CONCEPTUAL Y BASICO DEL SISTEMA DE SANDBLAST  

En esta etapa, se consideran las características principales que son requeridas para el 

sistema de limpieza a desarrollar, de esta forma, en la Figura 10, se muestran estas 

características a nivel conceptual, que deberá considerar el sistema. De esta forma, se 

requiere tener una salida de arena a 90°, implementando un codo a este ángulo, un 

tapón, un tanque, una conexión para ingreso del área y soportes principales del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. EQUIPO PARA SANDBLAST. 

 

Tanque 

Soporte

s  

Conexión 

T 
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Tapón 

ciego 
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El tanque será construido de acero teniendo las siguientes dimensiones; diámetro 24 cm, 

largo de 70 cm, ver Figura 11. 

 

FIGURA 11. TANQUE PARA EQUIPO PARA SANDBLAST. 

 

 

Se deberán incluir accesorios que serán necesarios para hacer las conexiones; como 

niples, conexiones en T, codos de 45° ver Figura 12, entre otros.  

 

FIGURA 12. CODO PARA EQUIPO PARA SANDBLAST. 
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El uso de una boquilla tipo Venturi es la ideal para este proceso ver figuro 13.   

 

FIGURA 13. BOQUILLA PROPUESTA PARA SANDBLAST. 

 

 

En la Figura 14, se muestra el uso de algunas conexiones que se realizaron en el equipo 

ocupando válvulas de paso, conexiones tipo T, niples y la manguera propuesta.   

 

 

FIGURA 14. CONEXIONES DE EQUIPO PARA SANDBLAST. 
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En la Figura 15, se muestra el manómetro que será utilizado para verificar la presión que 

se tiene en el tanque a la salida del abrasivo  

 

FIGURA 15. MANÓMETRO DE EQUIPO PARA SANDBLAST. 

 

4.3.1 Diagrama unifilar del sistema de recirculación de arena. 

El objetivo del sistema es la recirculación de arena, lo cual se logra a través de un sistema 

electro-mecánico y neumático que es el encargado de trasportarla. 

 

FIGURA 18. DIAGRAMA UNIFILAR.  
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En el diagrama se puede observar en la Figura 18, que por seguridad se desarrolla un 

control eléctrico comandado por un interruptor con enclave, dicho control eléctrico 

energiza un relé y este a una electroválvula 2/2, esta última controlada por el solenoide 

S1 abriéndola y permitiendo el acceso del aire comprimido del compresor hacia el 

sistema para luego, mediante un control con una válvula 2/2 operada por pedal, brinda 

alimentación de aire comprimido a la pistola, la misma que su interior crea una presión 

negativa, que es la que absorbe la  arena que sale disparada por la boquilla hacia la 

cabina, finalmente retorna a la tolva inferior que está conectada directamente a la 

entrada de arena en la pistola. 

 

4.4 DISEÑO A DETALLE  

De acuerdo al diseño conceptual y básico, se tienen definidas las principales 

características que el equipo de sandblast por succión debe cumplir, ahora bien, es 

necesario establecer entonces, las características de funcionalidad y operación que 

este equipo debe cumplir, por lo que es necesario definir entonces diferentes partes del 

equipo de sandblast por succión, en este caso se consideran: el consumo de aire del 

proceso, selección de la arena, cálculo de la velocidad del abrasivo, cálculo de área 

de la partícula abrasiva, cálculo del área en el inyector de arena, cálculo del caudal en 

el inyector de arena, cálculo del área de la boquilla, cálculo de la velocidad de la 

partícula de arena, cálculo del flujo másico a la salida de la boquilla, cálculo de 

cantidad de arena según flujo másico, cálculo de la potencia del compresor, cálculo 

del contenedor de arena y selección de mangueras. 

 

Una vez definidas estas características, se realiza entonces la manufactura del sistema y 

se valida el prototipo con algunas pruebas de funcionamiento en campo, a fin de 

comprobar la correcta operación del equipo y su aplicación en la experimentación 

planteada anteriormente, donde se ocupa la metodología Taguchi. 

 

4.4.1 Consumo del aire en el proceso de sandblast por succión  

El aire comprimido es un elemento muy importante en el funcionamiento de los equipos 

de arena, de hecho, es el verdadero motor del sistema de sandblast, al conseguir la 

proyección del abrasivo. Dependiendo del tipo de pistola y del diámetro del inyector se 
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determina el caudal necesario. Otro factor que también influye es la presión de trabajo, 

ya que entre más alta sea dicha presión más caudal será necesario.  

 

El caudal se mide en litros por minuto (1/min) y para calcular el compresor necesario 

para el equipo de chorreado se suele hacer la equivalencia de que 100 lts/min, 

equivalente a 1 caballo de vapor (Cv). De esta manera, por ejemplo, para un equipo 

de arena que demande un caudal de 1000 1/min será necesario disponer de un 

compresor de 10 Cv. 

 

Es importante que la calidad del aire sea buena, ya que este debe llegar a la estación 

de sandblast sin contenido de agua ni aceite procedente del compresor, en caso 

contrario se podría apelmazar y ensuciar el abrasivo en grano con el que evitaría el 

correcto funcionamiento del sistema de la cabina. 

 

El tabla 3 se muestra el caudal de aire que se consume al utilizar una pistola en un equipo 

de sandblast a succión, téngase en cuenta que es el inyector y no la boquilla quien 

marca el consumo de aire.  

 

Tabla 3. Relación de presión – caudal 

Inyector 

(mm) 

Presión (bar)     (caudal 1/min) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 75 110 145 180 220 255 290 325 

2.5 115 170 225 285 340 400 455 510 

3 165 245 325 410 490 575 655 735 

4 290 435 580 725 875 1020 1165 1310 

4.5 365 550 735 920 1100 1285 1470 1655 

5 455 680 910 1135 1365 1590 1820 2045 

 

Para efectos de cálculo en redes industriales se toma en cuenta una presión de 6 bares 

y un inyector de 5 mm, por tanto, el consumo de aire será igual a 1590 lts/min.  

 

 

4.5 SELECCIÓN DE ARENA  

Es siempre importante para cualquier proceso de diseño realizar los cálculos que son los 

que determinaran la selección de materiales y dispositivos necesarios para el sistema. 
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Fuerza  

Peso   

Tomando en cuenta el material de la válvula de compuerta, para la cual será 

desarrollada la cabina, podemos identificar sus características que ayudaran a decidir 

el tipo de arena a utilizar para la limpieza superficial, ver tabla 4.  

 

 

Tabla 4. Tipos de arena según las granulometrías más usadas 

Materiales  Clase  Ø Efectivo en mm Ø poro en mm Equivalente en Mesh 

Granito molido N° 8 1.50 0.214 80 

Granito molido  N° 11 0.78 0.111 140 

Arena sílice  N° 16 0.66 0.094 170 

Arena sílice  N° 18 0.56 0.080 200 

Arena sílice N° 20 0.46 0.066 230 

Arena sílice  N° 30  0.27 0.039 400 

 

 

 

4.7 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL ABRASIVO  

Se asume que el abrasivo está en reposo (caída libre) por tanto el diagrama de cuerpo 

libre se presenta de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. CAÍDA LIBRE DE LA PARTÍCULA 

∑𝑓𝑦 = 0       [1] 

 

𝐹 = 𝑊       [2] 

Donde: 

F = Fuerza  

W = Peso de la partícula de arena  

𝑚𝑦"(𝑡) =  −𝑘(𝑦´(𝑡))^2 

Partícula 

abrasiva  
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Se aplica la ecuación para el cálculo de velocidad vertical  

𝑣y = √
2×𝑔×𝑊

𝐴𝑔 ×𝑃𝑎×𝐶 
       [3] 

Donde:  

𝑣y = velocidad limite  

g = gravedad = 9.8 
𝑚

𝑠²
 

Ag = sección trasversal (área de la partícula de la arena) 

Pa = peso específico del Aire  

C = Coeficiente de la resistencia de la partícula de aire (adimensional) 

Se determina cada elemento de la ecuación para luego reemplazarlos en la ecuación 

(también llamada ecuación Darcy) 

 

Para efectos de cálculo una partícula de arena sílica malla 18 por ser la más 

comúnmente utilizada para este tipo de piezas, sus características son densidad, y 

diámetro nominal. 

Se asume como radio de cálculo la dimensión del inyector de la pistola a utilizar r= 2.5 

mm, por tanto:  

∂ =
𝑚

𝑉
       [4] 

Donde: 

∂ = densidad de la particula  

m = Masa de la partícula  

V = Volumen  

 

Y el volumen de una esfera se representa por:  

 

V =
4

3
 𝜋𝑟3      [5] 

Donde: 

r= Radio del Inyector de aire  

𝜋= 3,1416 (constante)  

Se reemplazan los datos en dicha ecuación y se obtienen el volumen de la esfera   

𝑉 = 6.54𝑋10-4      [6] 

 



39 

 

Posteriormente el valor resultante se reemplaza en la ecuación anterior y se despeja la 

masa (m) 

 

𝑚 = 2.61𝑋10-4 kg     [7] 

4.7.1 Cálculo de área de la partícula abrasiva  

𝐴g= 4𝜋𝑟2      [8] 

Donde: 

Ag = Área de la esfera del grano del abrasivo  

r = Radio de la partícula de arena  

𝜋= 3,1416 (constante)  

Se remplazan los datos en la ecuación [8] y se obtiene:  

𝐴g= 7.85𝑋10-5 m2     [9] 

 

4.7.2 Cálculos del área en el inyector de arena  

Para este caso consideramos que el inyector de arena y el inyector de aire tienen las 

mismas dimensiones (r=2.5 mm) 

𝐴ᵢ𝑔 = 𝜋𝑟2       [10] 

Donde:  

Aig = área del inyector de arena  

r = radio del inyector de arena  

𝜋 = 3.1416 (constante)  

Se reemplazan los datos en la ecuación [10] y se obtiene: 

Aig = 1.96 x 10-5 m2      [11] 

 

4.7.3 Cálculo del caudal en el inyector de arena   

Qig = Vy x Aig       [12] 

 

Qig = caudal de arena  

Vy = velocidad de absorción  

Aig = área del inyector de arena  
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Reemplazando los datos en la ecuación [12] se obtiene   

Qig = 10.26
𝑚

𝑠
 * 1.96 x 10-5 m2     [13] 

Qig =2.01 x 10-3 
𝑚³

𝑠
 

4.7.4 Cálculo del área de la boquilla  

Para efectos de cálculo se usará una boquilla de 8 mm de diámetro.  

Ab = 𝜋 r2       [14] 

 

Donde:  

Ab = área en la boquilla  

r = radio de la boquilla  

𝜋 = 3.1416 (constante)  

Se reemplazan los datos en la ecuación [14] y se obtiene: 

 

Ab = 5.026 x 10 -5 m2 

 

4.7.5 Cálculo de la velocidad de la partícula de arena  

De la ecuación:  

m1=m2=m=ρ𝑣Α (ecuación inicial para la velocidad de la partícula)  

Entonces se obtiene: 

ρ1 *𝑣1 * Α1 + ρ3 *𝑣3 * Α3 = ρ2 *𝑣2 * Α2  

 

Donde: 

ρ1 = densidad de aire comprimido = 1.29 kg/m3 

ρ2 = densidad de aire y arena = 4001.29 kg/m3 

ρ3 = densidad de arena = kg/m3 

𝑣1 = velocidad en el inyector de aire  

𝑣2 = velocidad en la boquilla   

𝑣3 = 𝑣y = velocidad en el inyector de arena  

Α1 = área del inyector  

Α2 = Αb = área de la boquilla   

Α3 = Αig = área en el inyector de arena   
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Se remplazan los datos  

0.034 
𝑚3

𝑠
+ 0.804

𝑚3

𝑠
= 4001.29

𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 𝑣₃∗ 5.026𝑋10 ‾⁵m² 

 

Se despeja la velocidad y se obtiene lo siguiente:  

𝑣₃ = 4.17
𝑚

𝑠
       [15] 

La velocidad a la que saldrá la partícula es de 4.17
𝑚

𝑠
según lo calculado.  

 

4.7.8 Cálculo del flujo másico a la salida de la boquilla  

 Se calcula el flujo másico a la salida de la boquilla  

Paire *Qi + Parena*Qig=𝑚₃̇      [16] 

Se despeja 𝑚₃ ̇  de la ecuación [16] y se obtienen lo siguiente:  

𝑚₃̇ = 𝑚𝑏 = 0.83 
𝑘𝑔

𝑠

̇
      [17] 

 

 

4.7.9 Cálculo de cantidad de arena según flujo másico  

Se calcula el volumen para arena () y se hace la relación con el volumen del flujo másico  

𝑣𝑔 =
4

3
𝜋𝑟𝑔³       [18] 

Vg = volumen de arena  

rg = radio de la arena  

𝜋 = 3.1416 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

 

 Se obtiene: 

𝑣𝑔 = 1.13𝑋10‾¹⁰𝑚³ 

 

Se reemplazan los datos en la ecuación [19] y se despeja la masa 

𝜕 =
𝑚

𝑉
        [19] 

𝛛 = densidad de la partícula 

m = masa de la partícula  

V = volumen 

𝑚 = 4.52 𝑋 10 ‾7𝑘𝑔 
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Se realiza una operación denominada regla de tres simple y se obtiene la cantidad de 

arena para el flujo másico calculado.  

𝑥 =
1 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑋0.83 

𝑘𝑔

𝑠

4.52𝑋10‾⁷
       [20] 

 

𝑥 = 144.148𝑠  

 

4.7.10 Cálculo de la potencia del compresor 

Se selecciona un caudal de 1590 lts/min, asumiendo una presión de 6 bares (presión 

sugerida para líneas industriales) y un inyector de 5 mm de diámetro. 

 

𝑄ᵢ = 1590 
𝑙𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
= 0.0265 

𝑚³

𝑠
      [21] 

𝑃ₐ = 6 𝑏𝑎𝑟 = 61182.97 
𝑘𝑔

𝑚²
      [22] 

Se sabe que:                                        �̇� = 𝑃ₐ 𝑋 𝑄ᵢ                   [23] 

�̇� = 1633.58 
𝑘𝑔𝑓 𝑚

𝑠
 

�̇� = 21.43 𝐻𝑃 

Donde: 

�̇� = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎  

Pa = presión de aire en el sistema  

Qi = caudal de aire  

 

4.7.11 Cálculo del contenedor de arena  

El recipiente contenedor es el encargado de recoger toda la granalla de la tolva y con 

la línea de succión devolverla al sistema, este será cilíndrico por tanto el volumen 

obedece a la siguiente ecuación: 

Vcilindro = 𝜋 r² h  [24] 

Vcilindro = 1178 cm³ 

Se asume una altura de 15 cm y que el radio del cilindro será de 5 cm. 

Se reemplaza el volumen del cilindro en la ecuación para obtener la cantidad de arena 

contenida en el recipiente, despejando la masa de la ecuación [19]: 

m= 4.712 kg       [25] 
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4.7.12 Selección de mangueras  

La selección de manguera para granalla se realiza dependiendo de la presión de 

trabajo que se vaya a tener y del diámetro del ingreso de la arena; se deberá utilizar 

manguera de 5/16 de pulgada de diámetro interior, para hacer el ajuste con un cople 

rápido. 

Cálculo de factor de seguridad para la manguera  

n =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎

carga real
      [26] 

n =
20 𝑏𝑎𝑟

6 bar
 

n = 3.33 

Con estas características y parámetros anteriores, podemos definir un diseño de 

experimento para el sandblast de las piezas que se desean ser tratados ver tabla 5. 

 

Tabla 5. Tabla de resumen del diseño de detalle. 

TABLA DE CÁLCULOS OBTENIDOS  

ECUACIÓN  Descripción  Valor Obtenido  

6 Volumen  6.54x10-4 m3 

7 Masa  2.61x10 -4 kg 

9 Área De Grano 7.85x10 -5  m2 

11 Área Del Inyector  1.96 x10-5 m2  

13 Caudal De Arena  2.01 x 10-3 m³/s 

14 Área En La Boquilla  5.026x10-5 m2 

15 Velocidad De La Partícula  4.17 m/s 

17 Flujo Másico De La Boquilla  0.83 kg/s 

18 Volumen De Arena  1.13x10-10 m3 

19 Masa De Partícula  4.52x10-7 kg 

20 Cantidad De Arena Para Flujo Másico  144.148s 

22 Presión De Arena En El Sistema  61182.97 kg/m2 _21.43 HP 

24 Volumen Del Cilindro  1178 cm3 

26 Factor De Seguridad De La Manguera  3.33 bar 
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Ahora bien, una vez realizados los cálculos necesarios para el prototipo que 

permitirá la implementación del diseño de experimentos, mediante la técnica de 

Taguchi y las pruebas a realizar, se definen los parámetros de control que serán 

implementados, estos han sido considerados por la experiencia que los 

operadores han indicado y mencionado que son los principales a ajustar durante 

la operación del sistema por sandblast, como la distancia existente entre la 

boquilla y la pieza a limpiar, el tiempo de fijación del chorro abrasivo sobre la 

superficie, ya que estos parámetros pueden representar un impacto importante 

en el acabado superficial de la probeta utilizada. 

De esta forma, en la Tabla 6, se mencionan los parámetros a utilizar y los niveles y 

valores en los que se realiza el experimento. 

 

Tabla6. Parámetros para pruebas  

Parámetros utilizados  

Descripción  componente  Dimensión y Unidad  

Consumo de aire  1590 lts/min 

Boquilla 1 Diámetro  5 mm  

Boquilla 2 Diámetro 7 mm 

Boquilla 3 Diámetro  8 mm 

Arena sílice  N° 16 

Arena sílice  N° 18 

Manguera  Diámetro 5/16 plg. Interior  

Distancia 1 15 cm 

Distancia 2 20 cm 

Distancia 3 25 cm 

 

Tomando los parámetros anteriores (tabla 6) se realizan pruebas tomando en cuenta la 

metodología Taguchi, dichas pruebas se realizan con los siguientes elementos con el fin 

de probar las hipótesis planteadas en un inicio. 

 

Se tomarán 3 boquillas de diferentes diámetros de adquisición comercial, 2 mallas 

diferentes de arena sílica de adquisición comercial, 3 distancias de aplicación diferentes, 

por lo que se realizará un total de 18 pruebas haciendo coincidir cada uno de los 

elementos mencionados anteriormente  (tabla 6), y a cada una de ellas se realiza una 
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medición de rugosidad con el fin de conocer cuáles son los mejores parámetros para el 

sandblast y que proporcione una mejor adherencia de pintura con respecto a la 

rugosidad. Lo anterior, se realiza mediante un estudio de la correlación de estos 

parámetros, que cuenten con una mayor influencia en este parámetro de salida (la 

rugosidad) en la experimentación, lo cual será revisado con el análisis estadístico 

correspondiente, descrito más adelante. 

 

 

Tabla 7. Diseño de experimentos  

Diseño de experimentos 

Prueba: 1 

Boquilla: 1 

Distancia:1 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 2 

Boquilla: 1 

Distancia: 2 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 3 

Boquilla: 1 

Distancia: 3 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 4 

Boquilla: 2 

Distancia: 1 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 5 

Boquilla: 2 

Distancia: 2 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 6 

Boquilla: 2 

Distancia: 3 

Malla: N°18  

Tiempo: 1min 

Prueba: 7 

Boquilla: 3 

Distancia: 1 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 8 

Boquilla: 3 

Distancia: 2 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 9 

Boquilla: 3 

Distancia: 3 

Malla: N°18 

Tiempo: 1min 

Prueba: 10 

Boquilla: 1 

Distancia: 1 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 11 

Boquilla: 1 

Distancia: 2 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 12 

Boquilla: 1 

Distancia: 3 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 13 

Boquilla: 2 

Distancia: 1  

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 14 

Boquilla: 2 

Distancia: 2 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 15 

Boquilla: 2 

Distancia: 3 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 16 

Boquilla: 3 

Distancia: 1 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 17 

Boquilla: 3 

Distancia: 2 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 

Prueba: 18 

Boquilla: 3 

Distancia: 3 

Malla: N°16 

Tiempo: 1min 
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Ahora bien, las probetas a utilizar son de acero AISI 1018, con dimensiones de 30 

x 30 cm y un calibre de 1/8”, la cual se dividirá por partes iguales para realizar las 

18 pruebas propuestas en el diseño de experimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25. ACERO AISI-1018. 

 

Para la medición de la rugosidad, se emplea un rugosímetro de superficie, marca 

Mitutoyo modelo SV - 3000 CNC, con un rango de Detector: 800μm/0.01μm, 

80μm/0.001μm, 8μm/0.0001μm como el mostrado en la Figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. TOMA DE MUESTRAS DE RUGOSIDAD POR RUGOSÍMETRO. 
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4.8 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

De acuerdo a la Tabla 6, del diseño de experimentos y del procedimiento de prueba 

planteado en el apartado 3.12, se procede a realizar cada una de las pruebas 

experimentales. Para ello se debe preparar la superficie, lijado con un tamaño de grano 

de 80. Se ajusta entonces el equipo de sandblast por succión, diseñado en este 

proyecto, a fin de ingresar los niveles a los que la experimentación de Taguchi hace 

referencia, y que, para este caso. Se procede entonces a realizar la limpieza de la 

probeta, y de esta forma obtener la medición de la rugosidad con el equipo Mitutoyo 

comentado anteriormente.  

 

4.8.1 Prueba #1 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 15 mm, y utilizando la boquilla 1, da 

como resultado 1.985 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 27.   

 

  

FIGURA 27. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DE LA PRUEBA #1  

4.8.2 Prueba #2 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 20 mm, y utilizando la boquilla 1, 

dacomo resultado 2.659 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 28.   

 

FIGURA 28. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #2 
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4.8.3 Prueba #3 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 25 mm, y utilizando la boquilla 1, da 

como resultado 2.620 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 29.   

 

FIGURA 29. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #3 

4.8.4 Prueba #4 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 15 mm, y utilizando la boquilla 2, da 

como resultado 2.314 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 30.   

 

FIGURA 30. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #4 

4.8.5 Prueba #5 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 20 mm, y utilizando la boquilla 2, da 

como resultado 3.0 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 31.   

 

FIGURA 31. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #5 
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4.8.6 Prueba #6 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 25 mm, y utilizando la boquilla 2, da 

como resultado 2.796 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 32.   

 

FIGURA 32. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #6 

4.8.7 Prueba #7 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 15 mm, y utilizando la boquilla 3, da 

como resultado 2.507 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 33.   

 

FIGURA 33. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #7 

 

4.8.8 Prueba #8 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 20 mm, y utilizando la boquilla 3, da 

como resultado 2.222 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 34.   

 

FIGURA 34. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #8 
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4.8.9 Prueba #9 

Prueba con arena malla N° 18, una distancia de 25 mm, y utilizando la boquilla 3, da 

como resultado 2.250 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 35.   

 

FIGURA 35. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #9 

4.8.10 Prueba #10 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 15 mm, y utilizando la boquilla 1, da 

como resultado 1.262 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 36.   

 

FIGURA 36. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #10 

4.8.11 Prueba #11 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 20 mm, y utilizando la boquilla 1, da 

como resultado 1.731 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 37.   

 

FIGURA 37. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #11 
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4.8.12 Prueba #12 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 25 mm, y utilizando la boquilla 1, da 

como resultado 1.405 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 38.   

 

FIGURA 38. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #12 

4.8.13 Prueba #13 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 15 mm, y utilizando la boquilla 2, da 

como resultado 1.405 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 39.   

 

FIGURA 39. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #13 

4.8.14 Prueba #14 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 20 mm, y utilizando la boquilla 2, da 

como resultado 1.840 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 40.   

 

FIGURA 40. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #14 
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4.8.15 Prueba #15 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 25 mm, y utilizando la boquilla 2, da 

como resultado 1.328 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 41.   

 

FIGURA 41. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #15 

4.8.16 Prueba #16 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 15 mm, y utilizando la boquilla 3, da 

como resultado 1.820 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 42.   

 

FIGURA 42. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #16 

4.8.17 Prueba #17 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 20 mm, y utilizando la boquilla 3, da 

como resultado 1.673 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 43.   

 

FIGURA 43. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #17 
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4.8.18 Prueba #18 

Prueba con arena malla N° 16, una distancia de 25 mm, y utilizando la boquilla 3, da 

como resultado 1.525 µm en Ra como lo podemos ver en los Figura 44.   

 

FIGURA 44. PROBETA Y RESULTADO DE RUGOSIDAD DELA PRUEBA #18 

 

Al terminar cada una de las pruebas con las especificaciones indicadas en la tabla 6, y   

de realizar pruebas con el Rugosimetro con el fin de conocer su rugosidad de cada una 

que ofrece el parámetro de Ra, podemos identificar las características para tener una 

mejor adherencia en la superficie procesada. 

  

Las pruebas fueron realizadas con ayuda del prototipo diseñado e implementado, para 

limpieza por sandblast, Figura 45. Así entonces, se ha determinado la rugosidad 

promedio Ra de las pruebas realizadas, las cuales fueron en total 18, en las cuales se 

realizó una combinación de distintos factores, como: distintas boquillas, distancias de 

aplicación, y mallas de arena, la única variable que se mantuvo fija, fue el tiempo de 

aplicación.  

 

FIGURA 45. PROTOTIPO PARA LIMPIEZA POR SANDBLAST. 
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En la Tabla 8, se muestran entonces el comparativo de los factores que se han 

considerado como importantes para determinar la influencia de la adherencia en las 

probetas de acero tomando como referencia la rugosidad. En esta tabla se puede 

observar el rango máximo, mínimo y promedio de la rugosidad, a partir de los valores de 

malla y boquilla, considerando un tiempo de aplicación constante a cada una de las 

pruebas realizadas a un acero AISI 1018, también son considerados los parámetros de: 

caudal de aire, diámetro de la partícula, potencia de salida de la partícula, diámetro 

de la boquilla y la distancia de operación, los cuales son parte de la experimentación 

del modelo de Taguchi, para al final conocer y cuantificar el nivel  de influencia de la 

rugosidad sobre la adherencia.  

Tabla 8. Comparativo de rugosidad promedio Ra, en relación a factores representativos del 

sandblast. 

Malla  Boquilla  Rango máximo  Rango mínimo Promedio  

18 

1 2.659 1.985 2.421 

2 3.000 2.314 2.703 

3 2.507 2.222 2.326 

16 

1 1.731 1.262 1.466 

2 1.840 1.328 1.527 

3 1.820 1.525 1.673 

 

4.9 CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE. 

 

Así entonces, para el análisis de los resultados, se considera el cálculo de la incertidumbre 

de las mediciones obtenidas, ecuación 27, y de ahí, conocer la correlación que existe 

entre las variables que proporcionen la mayor influencia en la rugosidad. 

𝜇𝑚 =  𝜇𝑚̅̅ ̅̅ ±  ∆𝜇𝑚      [27] 

 

∆𝜇𝑚 =  
𝜇𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟− 𝜇𝑚 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

2
      [28] 

Con la ecuación 27, se calcula la incertidumbre de los resultados obtenidos y de esta 

forma conocer el error, en la Tabla 9, se visualiza el valor de la incertidumbre de la malla 

18, posteriormente se muestra en la Figura 46, los resultados obtenidos en los 

experimentos realizados.  
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Posteriormente, en la Tabla 10, se visualiza el valor de la incertidumbre de los 

experimentos para la malla número 16 y en la Figura 47, los resultados obtenidos. Los 

datos son obtenidos del resumen presentado en la Tabla 11. 

 

La metodología Taguchi permite realizar un mínimo de pruebas, las cuales son 

significativas para un análisis estadístico, de esta forma, solo con la experimentación 

realizada, se realiza el cálculo de la incertidumbre. Esta metodología contribuye también 

a no realizar experimentos extra, permitiendo así que no se generen costos extra por 

repeticiones del experimento con probetas nuevas. 

 

El cálculo de la incertidumbre permite conocer el rango en el que los valores obtenidos 

son considerados valores válidos, de esta forma, se puede observar que la incertidumbre 

en las mediciones es suficiente, para considerar válidos los resultados obtenidos y realizar 

su análisis.  

 

Se puede observar, que el error mayor obtenido es con la malla 16, con un valor de 

18.62%, y un error mínimo de 4.78% para la misma malla. En este sentido, son valores con 

los que se puede seguir trabajando, ya que aún se encuentra en valores dentro de rango 

de la referencia de la normativa ASTM D3359 de referencia. 

  

Tabla 9. Calculo de incertidumbre de valores de malla 18. 

Malla 18 

distancia resultados prom Δµ Δµ+ Δµ- Error [%] 

15 1.985 2.314 2.507 2.269 0.261 2.530 2.008 11.505 

20 2.659 3 2.222 2.627 0.389 3.016 2.238 14.808 

25 2.62 2.796 2.25 2.555 0.273 2.828 2.282 10.684 
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FIGURA 46. CALCULO DE INCERTIDUMBRE DE VALORES DE MALLA 18. 

 

Tabla 10. Calculo de incertidumbre de valores de malla 16. 

Malla 16 

distancia  resultados  prom Δµ Δµ+ Δµ- Error[%] 

15 1.262 1.413 1.82 1.498 0.279 1.777 1.219 18.62 

20 1.731 1.84 1.673 1.748 0.084 1.832 1.665 4.78 

25 1.405 1.328 1.525 1.419 0.098 1.518 1.321 6.94 

 

 

FIGURA 47. CALCULO DE INCERTIDUMBRE DE VALORES DE MALLA 16. 
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4.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En la Tabla 11, se hace un comparativo de las pruebas realizadas con los distintos 

parámetros, dando como resultado que el utilizar una malla de menor tamaño se 

obtiene una rugosidad uniforme, lo que garantiza que en cualquier condición se va a 

obtener una mejor adherencia de la pintura.  

 

Tabla 11. Comparativo de pruebas realizadas 

Comparativo de pruebas realizadas 

Arena sílica malla N° 18 Arena sílica malla N° 16 

boquilla Distancia rugosidad boquilla Distancia rugosidad 

1 

15 1.985 

1 

15 1.262 

20 2.659 20 1.731 

25 2.620 25 1.405 

2 

15 2.314 

2 

15 1.413 

20 3.00 20 1.840 

25 2.796 25 1.328 

 

15 2.507 

3 

15 1.820 

20 2.222 20 1.673 

25 2.250 25 1.525 

 

 

En la Figura 48, se puede observar los límites: superior, central e inferior, establecidos por 

la incertidumbre que se calculó anteriormente con la ecuación 27, con el fin de ajustar 

los valores obtenidos en las pruebas realizadas con las mallas #16 y #18, a fin de visualizar 

la tendencia de los valores obtenidos y su comportamiento.  
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FIGURA 48. VALORES DE RUGOSIDAD DE LA MALLA #16 Y #18 

  

La tabla 12, muestra los valores de rugosidad que se pueden obtener en los diferentes 

procesos de manufactura según la norma ANSI/ASME, en la cual se puede observar la 

limpieza que se obtiene con el sandblast. En esta referencia, se considera un rango 

aceptable de rugosidad de 12.5 a 50 µm, y que, para este caso, se obtienen valores más 

pequeños, en promedio para malla 18, de: 2.269, 2.627 y 2.555, para una distancia de 

aplicación de 15, 20 y 25 cm, y para malla 16, de: 1.498, 1.748 y 1.419, para las mismas 

distancias anteriores De esta forma, se cumple con los parámetros bajo los 

requerimientos de la empresa al aplicar este tipo de proceso de limpieza, en un valor 

mejor al de referencia.  

 

Cabe señalar, que, en Construcciones Tapia, se requiere de un valor de 1.5 µm de 

rugosidad, para garantizar una correcta adherencia de la pintura, con este valor en 

mente, se ha logrado con el diseño del prototipo de limpieza, llegar a este valor y cumplir 

con el requerimiento, lo que permite establecer los parámetros de trabajo a los cuales 

se debería de implementar este proceso. 
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Tabla 12. Rugosidad según el proceso de manufactura, norma ANSI/ASMEB 46.1-1985. 

 

 

4.10.1 Análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas se utiliza el programa Minitab, 

como herramienta estadística, el cual permite calcular la relación entre variables con el 

fin de visualizar la influencia de parámetros del proceso de sandblast en la rugosidad y 

con esto, obtener aquellos parámetros que pueden ser considerados con una mayor 

correlación. 

 

En la Tabla 13, se muestra la salida del programa Minitab, con los valores obtenidos en 

las pruebas experimentales, como valores de entrada, en donde se puede observar los 

valores mínimos (más pequeño es mejor), indicados en los rectángulos de color rojo, que 

relacionan las variables con mayor influencia. 

 

De esta forma, en la Figura 49, se muestran los valores óptimos de los parámetros, que 

son los menores, al minimizar la variable de respuesta de rugosidad y en los cuales se 

puede observar una mayor influencia, tomando en cuenta los parámetros propuestos 



60 

 

considerando entonces un diámetro 5 con el tamaño de grano 1 (malla 16), con la 

distancia 20, observando una relación lineal positiva, que de forma cualitativa, permite 

establecer que a un diámetro mayor y a una distancia de aplicación mayor, la 

rugosidad aumenta, y de igual forma, al considerar un menor diámetro y una distancia 

menor, la rugosidad disminuye, de acuerdo a esta relación. 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos en el programa Minitab. 

Diseño Taguchi de arreglo ortogonal 

 

L8(2**6) 

 

Factores:  6 

Corridas:     8 

 

Columnas de L8(2**7) Arreglo 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Análisis de Taguchi: Malla 16, Malla 18 vs. Diámetro5, Diámetro 7, Diámetro 8, 

Distancia 15, Distancia 20, Distancia 25   

 

Tabla de respuesta para relaciones de señal a ruido 

Más pequeño es mejor 

 

                                               Distancia  Distancia  Distancia 

Nivel       Diámetro 5  Diámetro 7  Diámetro 8       15         20         25 

1              -5.886      -6.540      -6.031     -6.401     -5.888     -5.967 

2              -6.852      -6.198      -6.707     -6.338     -6.850     -6.772 

Delta           0.966       0.342       0.676      0.063      0.963      0.805 

Clasificar          1           5           4          6          2          3 

 

 

Tabla de respuesta para medias 

 

                                               Distancia  Distancia  Distancia 

Nivel       Diámetro 5  Diámetro 7  Diámetro 8       15         20         25 

1               1.924       2.075       1.982      2.055      1.911      1.964 

2               2.148       1.997       2.090      2.017      2.160      2.108 

Delta           0.225       0.078       0.107      0.038      0.249      0.145 

Clasificar          2           5           4          6          1          3 

 

 

Tabla de respuesta para desviaciones estándares 

 

                                               Distancia  Distancia  Distancia 

Nivel       Diámetro5  Diámetro 7  Diámetro 8      15         20         25 

1              0.6659      0.7564      0.5104     0.6691     0.6992     0.5892 

2              0.6831      0.5926      0.8386     0.6799     0.6498     0.7598 

Delta          0.0171      0.1639      0.3283     0.0108     0.0493     0.1706 

Clasificar          5           3           1          6          4          2 
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FIGURA 49. GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA MEDIAS  

En la Figura 50, se muestran los valores óptimos de los parámetros, que para este caso 

son los mayores, al minimizar la variable de respuesta que es la rugosidad. Al considerar 

los parámetros propuestos de entrada, derivados de la experimentación, se observa una 

relación lineal negativa al ser próximo al valor de 0, que son los que importan para este 

caso, y de ahí se obtiene entonces que: el diámetro 5 con la malla de arena 16, y la 

distancia 20 con la malla de arena 16, responden a esta relación lineal. 

 

 

FIGURA 50. GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA RELACIONES   
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La herramienta estadística Minitab ayuda a tener un mejor panorama sobre el estudio 

de la relación que guardan los parámetros considerados importantes dentro de la 

limpieza por sandblast. Ahora bien, los parámetros que han resultado tener relaciones 

lineales positivas y negativas, y que influyen de manera directa en la rugosidad de la 

superficie, son: la distancia de rociado, el diámetro de la boquilla y el tamaño del grano 

de arena a utilizar. Estas relaciones son evidentes de forma gráfica, en las Figuras 49 y 50, 

indicadas en el rectángulo rojo. 

 

Al analizar las variables para obtener las relaciones entre ellas, a partir de sus valores y 

gráficas, considerando la metodología Taguchi para la experimentación y Minitab para 

el análisis cuantitativo de los datos, a fin de identificar la relación cualitativa que existe 

entre estas variables y la variable de salida, la rugosidad, se logra obtener un valor de 

confianza en el análisis y estudio realizado, de forma que, se pueden conocer los 

parámetros significativos en el proceso de sandblast, y con ello, garantizar la adherencia 

necesaria en la pintura de las estructuras metálicas de acero AISI 1018, considerados en 

estas pruebas. 

 

Finalmente, y como se había comentado en la sección anterior, en Construcciones 

Tapia, se requiere de un valor promedio de 1.5 µm de rugosidad, para garantizar una 

correcta adherencia de la pintura, lo cual se ha logrado cubrir en esta experimentación 

realizada. De esta forma, los valores de los parámetros indicados como significativos en 

el proceso de limpieza por sandblast, para garantizar una correcta rugosidad son: la 

distancia de rociado a 20 cm de separación, boquilla de 5 mm de diámetro, y tamaño 

del grano de arena del número 16, dando como resultado una rugosidad media de 

1.466 µm. 
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4.11 CONCLUSIONES  

 

Se ha desarrollado el estudio para la identificación de los parámetros más significativos 

para el proceso de limpieza por sandblast, que influyen directamente en la rugosidad al 

aplicarse en placas de acero AISI 1018, para el correcto anclaje de pintura en ellas, y 

reducir el rechazo de piezas en Construcciones Industriales Tapia. 

 

Para lo anterior, se realiza el diseño y construcción de un prototipo básico de limpieza 

por sandblast, desde su diseño conceptual, básico y de detalle, hasta las pruebas 

experimentales, aplicando limpieza a probetas de acero AISI 1018. Así también, se diseña 

y se implementa una metodología para la experimentación, basada en el modelo 

Taguchi, que permite con un mínimo de experimentos, obtener una muestra 

suficientemente representativa, para conocer la relación entre variables a diferentes 

niveles de valores y obtener así, un análisis cualitativo y cuantitativo sobre una variable 

de salida, que para este caso es la rugosidad. Finalmente se realiza el análisis de los 

resultados experimentales, utilizando para ello una herramienta de software, como lo es 

Minitab©, en donde se obtuvieron los resultados cuantitativos de las relaciones de las 

variables de entrada sobre la variable de salida, y poder definir cuales parámetros serán 

los significativos a considerar, en su aplicación al proceso de sandblast. 

 

Este estudio, ha permitido conocer a mayor detalle el proceso de sandblast, del cual se 

ha realizado de forma empírica en Construcciones Tapia, y es aquí donde su aplicación 

de este estudio se ve evidenciado para su aplicación. 

 

Así entonces, los parámetros considerados después del análisis del diseño con la 

metodología Taguchi y su implementación en un prototipo de limpieza por sandblast, en 

probetas de Acero AISI 1018, que influyen de forma directa y con mayor peso en la 

rugosidad, son: 

 Distancia de rociado: experimentalmente se obtuvo un valor de 20 cm.  

 Diámetro de la boquilla: experimentalmente se obtuvo un valor de 7 mm. 

 Tamaño de grano de arena sílica: experimentalmente se obtuvo que el número de 

malla 16. 
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De esta forma se observa que existe una influencia directa entre estos 3 parámetros y el 

valor de la rugosidad, que en este estudio se ha obtenido en promedio un valor de 1.466 

µm, cumpliendo así el parámetro de referencia que la empresa Construcciones 

Industriales Tapia ha considerado en su proceso, un valor de 1.5 µm, para un buen 

anclaje de la pintura. 

 

Finalmente, se puede mencionar, que se puede lograr una disminución de los consumos 

de arena, energía eléctrica y tiempo extra de los operadores, al aplicar este proceso de 

limpieza, si se considera la eliminación de los re-trabajos en una jornada laboral. En la 

Tabla 14, se puede visualizar esta reducción, a partir de los valores por unidad y el gasto 

en una jornada laboral, así como el consumo por el tiempo extra empleado, de esta 

forma, se puede observar que se puede tener un ahorro de hasta un 27% en el consumo 

de arena y energía, y de hasta un 46% en el tiempo extra. Con lo anterior, se beneficia 

a la empresa y se consigue un proceso con mayor calidad en su aplicación. 

 

Tabla 12. Valores de consumibles en la limpieza por sandblast y ahorro estimado.  

 Valores por 

unidad   

Jornada (8 h)  Tiempo extra 

(3 h/ jornada) 

Total actual  % Ahorro  

Arena  .52 kg/por 30 min 8.32 kg 3.12 kg 11.44 kg  27% 

Consumo 

energético  

15 kW/h, por 

equipo 

120 kW 45 kW 165 kW 27% 

Tiempo extra  $ 40 hora extra $ 140. 00 $ 120.00 $ 260.00 46% 
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4.12 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para mayor eficiencia del diseño propuesto del equipo de 

sandblast, se empleen los valores de los parámetros proporcionados en este trabajo, ya 

que con esto se obtendrán los resultados aquí mencionados. Para esto, se hacen las 

siguientes recomendaciones, a fin de aplicar correctamente y con seguridad el proceso 

de limpieza por sandblast con el prototipo realizado en este trabajo. 

 

 Siempre se debe contar con el equipo de protección personal adecuado como 

protección auditiva y gafas de seguridad para evitar problemas de salud. 

 La arena debe estar completamente seca para evitar obstrucciones en la 

manguera. 

 Las tuberías de suministro de aire y conducción de la arena deben ser revisadas 

periódicamente, ya que, por su operación y contacto frecuente con la arena 

abrasiva, puede causar fatiga o desgaste en el material. 

 El equipo solo está diseñado para acero AISI-1018 y no para ser usado en otros 

materiales. 

 Si se decide realizar el diseño propuesto, verificar que los componentes que se 

venden comercialmente cumplan con las especificaciones de los parámetros 

dados.  
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