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100 MOMENTOS INOXIDABLES



Actualmente, existe un boom en las publicaciones 
digitales difundidas a través de internet u otros medios 

electrónicos, en una dinámica de  inmediatez, accesibilidad 
y  posibilidad de llegar a un gran número de personas alrededor 

del mundo. 

En el Instituto Mexicano del Inoxidable A.C. contamos, entre otros 
medios digitales, con  el  BLOG IMINOX, que desde su lanzamiento 

en junio de 2014, es un espacio virtual interactivo para compartir, en 
una dinámica de actualización de contenidos, información relacionada 

con las características y usos del acero inoxidable alrededor del mundo 
incluyendo, por supuesto, la aplicación que en México se le da al material. 

Derivado del ejercicio  semanal de  publicación de artículos, fuimos generando 
un cúmulo de  información referente a consideraciones relevantes y diversas 

aplicaciones del acero inoxidable, llegando muy pronto a los primeros 100 
artículos,   circunstancia de la cual se derivó la inquietud de  editar una publicación 

impresa que le brindara al BLOG IMINOX permanencia a lo largo del tiempo, en 
analogía a la perdurabilidad que caracteriza al acero inoxidable.

Es así como surge esta publicación denominada 100 Momentos Inoxidables para 
recorrer 100 momentos de vida cotidiana, en los que el acero inoxidable está 

presente aportando valor proveniente de los diversos atributos favorables que 
posee.

De igual forma, 100 Momentos Inoxidables pretende motivar al lector a que se 
una al grupo de usuarios del BLOG IMINOX, www.blog.iminox.org.mx, para 

que pueda acompañarnos en el descubrimiento de nuevos momentos 
inoxidables.

Que lo disfruten.

Instituto Mexicano del Inoxidable A.C.

Prólogo
INSTITUTO MEXICANO DEL INOXIDABLE A.C.
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asociación civil sin fines de lucro que promueve y desarrolla el 
consumo del acero inoxidable en México mediante la educación 
continua, asistencia técnica y promoción del mismo, dirigiendo 
y coordinando los esfuerzos de productores, distribuidores, 
transformadores y usuarios finales. 
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o persona alguna le dé a la misma, así como de los resultados que 
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1
¿QUIÉN INVENTÓ
EL ACERO INOXIDABLE
Y EN QUÉ PAÍS?

Desde el siglo XIX, los científicos ingleses Stoddard y Faraday, 
junto con el francés Pierre Berthier notaron, al igual que otros 
científicos, que las aleaciones a base de hierro-cromo eran 
más resistentes al ataque de ciertos ácidos.
Otros científicos ingleses, Woods y Clark, presentaron lo que 
hoy pudiera ser la primera patente de una aleación resistente 
al ácido y al medio ambiente, con un contenido de cromo de 
30-35% y 2% de tungsteno. 

El francés Brustlein destacó la importancia del bajo 
contenido de carbono en la fabricación exitosa de lo que hoy 
conocemos como acero inoxidable; estableció que para crear 
una aleación con alto porcentaje de cromo, el contenido de 
carbono debía permanecer por debajo del 0.15%.

El alemán Hans Goldschmidt desarrolló el proceso 
de reducción aluminotérmica para producir cromo libre de 
carbono. Este descubrimiento, junto con otros factores, 

permitió que el acero inoxidable se volviera una realidad. Ya en el siglo XX, el científico 
francés Leon Guillet realizó investigaciones amplias sobre aleaciones de hierro-cromo. 

12 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES
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Referencia bibliográfica:
British Stainless Steel Association. Making the Most of Stainless Steel. [En línea] Fecha de consulta: 20 marzo 2014. 

Disponible en: http://www.bssa.org.uk/about_stainless_steel.php?id=31

Puedes admirar esta escultura 
en la siguiente dirección electrónica, 

que te llevará a un video: 
http://www.youtube.com/

watch?v=fVcbd5GEKkU

Por su parte, los norteamericanos se 
pusieron a trabajar también en el desarrollo de 
este material. Becket y Dantsizen se enfocaron 
en los aceros ferríticos que contenían de 14 
a 16% de cromo y 0.07 a 0.15% de carbono. 
Otro dato curioso es que Polonia, presentó en 
público el descubrimiento del acero inoxidable 
en la exposición de Adria en Vienna en 1913, 
gracias a Max Mauermann.

Suiza también se disputa el invento del 
acero inoxidable al buscar un acero más 
resistente para sus cañones de guerra. 
Entonces… ¿Inventor  inglés, alemán, francés 
o americano? El tema es que celebramos 
ya los 100 años del acero inoxidable, un 
material resistente y bello que sin duda 
combinó los esfuerzos de científicos 
y metalurgistas de varias partes del 
mundo. Gracias a ello, hoy contamos 
con un futuro brillante y perdurable 
para un sinnúmero de aplicaciones 
en diversos sectores productivos. 
En México celebramos los 100 
años del acero inoxidable con la 
escultura Haceros Inolvidables, 
instalada en la “Plaza Estado de 
México: en Honor al Centenario 
del Ejército Mexicano”, localizada 
en Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México. Centro Comercial 
Perinorte.

14 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/128

Su trabajo incluyó el estudio de las composiciones de lo 
que hoy conocemos como los martensíticos tipo 410, 420 
y 442. Se adentró en el análisis de lo que hoy se consideran 
las bases de la serie 300 (austeníticos).

Los alemanes P. Monnartz y W. Borchers descubrieron 
la correlación entre el contenido de cromo y la resistencia a 
la corrosión; puntualizaron que al estar presente al menos 
un 10.5% de cromo, aumentaba la resistencia a la corrosión. 
Destacaron también la importancia del molibdeno en la 
misma resistencia a la corrosión. Los alemanes Eduard 
Maurer y Benno Strauss, empleados de la empresa acerera 
Krupp, trabajaron en desarrollar los aceros austeníticos 
usando <1% carbono, <20% níquel y 15-40% de cromo, 
consiguiendo así la primera patente para la producción de 
acero inoxidable al cromo-níquel (austeníticos).

Harry Brearley 

El inglés Harry Brearley buscó cómo 
prolongar la vida de los aceros de los cañones 
de guerra, ya que se corroían rápidamente, y 
empezó a experimentar con aleaciones que 
contenían cromo con rangos del 6 al 15%. 
Un año después creó un acero que contenía 
12.8% de cromo y 0.24% de carbono, logrando 
la primer colada comercial de acero inoxidable 
que desarrolló aleaciones hierro-cromo 
extremadamente duraderas (martensíticos).
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Referencias bibliográficas:
British Stainless Steel Association. Making the Most of Staninless Steel. [En línea] Fecha de consulta: 20 marzo 2013. 

Disponible en: http://www.bssa.org.uk/about_stainless_steel.php?id=82

COBB, HAROLD M. The History of Stainless Steel. ASM International. United States of America. June 2010. 359 p. 
(Compliments of Outokumpu).

Por otra parte, en América, el primer uso del acero 
inoxidable en el sector automotriz parece haber sido 
introducido por Henry Ford en los modelos construidos 
en 1928 y 1929; fue utilizado en las molduras, en las 
rejillas del radiador y en los tapones de los rines (que 
normalmente eran de acero cromado, por lo que su 
calidad se demeritaba en pocos años).

En la fotografía podemos observar un Ford Tudor 
sedan fabricado en 1935 por Ford Motor Company, uno 
de los seis modelos de exhibición que realizaron para 
demostrar la formabilidad del acero inoxidable 18-8 y para 
mostrar su belleza. 

En mayo de 1930 también se concluyó la construcción 
del edificio Chrysler en Nueva York, con 318 metros de 
altura y una cúpula de 60 m cubierta con acero inoxidable 
revestida de acero inoxidable. En ese entonces, había una 
gran competencia por construir el edificio más alto del 
mundo y durante las etapas finales de su construcción, 
añadieron dos plantas adicionales y una torre con la aguja, 
para ostentar el título del edificio más alto del mundo en 
ese momento. 

En 1932, la compañía ferroviaria Budd diseñó un 
prototipo de vagón ligero de inoxidable para tren, llamado 
Zephyr. Inicialmente tuvieron problemas con la soldadura 
hasta que el Ing. Earl J. Ragsdale desarrolló la técnica de 
soldadura adecuada para el inoxidable. El 26 de mayo de 
1934, el Zephyr recorría con elegancia una distancia de 
Denver, Colorado a Chicago, Illinois, de 1,015 millas en 13 
horas y 5 minutos.

 

En México, una de las primeras aplicaciones del 
inoxidable data del periodo comprendido entre 1937 y 
1941, cuando se construyó el Muelle Progreso en Yucatán 
con varilla de acero inoxidable, que en 1941 se concluyó, 
con una longitud de 2.1 km. Sin embargo, al crecer la 
actividad comercial y aumentar el tráfico de buques 
cisterna y cargueros, en 1980 se amplió hasta una longitud 
de 6.5 km. El muelle es uno los más largos del mundo.

16 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

2
LAS PRIMERAS 
APLICACIONES DEL INOXIDABLE 
ALREDEDOR DEL MUNDO 
DE 1913 A 1949

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/131

Una de las primeras aplicaciones a gran 
escala del acero inoxidable como parte de la 
vida diaria, fueron los cubiertos de mesa. La 
fecha de introducción data de 1913-1914.

Las aeronaves fueron otra de las 
primeras aplicaciones del inoxidable, de 
hecho, en 1914 esta industria coincidió en 
que el acero descubierto por Harry Bearley 
también sería excelente para las válvulas 
de escape de los motores de los aviones de 
combate.

Otro inicio interesante es el de las 
navajas suizas, que en 1909 empiezan a utilizar la cruz y el escudo como 
emblema y la razón social “Victoria”, en honor a la madre del fundador 
de esta empresa. En 1921, con el surgimiento del inoxidable (abreviado 
“inox”) se combina el nombre de “Victoria” con el nuevo material de las 
navajas, “Inox”, dando origen a la nueva marca “Victorinox”, famosa hasta 
la actualidad. 
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En el sector de la energía, el Reino 
Unido desarrolló en 1956 la primera planta 
de energía nuclear comercial llamada 
Calder Hall, utilizando acero inoxidable 
por su resistencia a altas temperaturas y 
por ser un material que se destaca por el 
factor de seguridad. Esta planta estuvo en 
operaciones durante 47 años.

En 1965, se erigió en Estados Unidos una de las 
aplicaciones estructurales más representativas del uso 
del inoxidable: el Arco Gateway en San Luis, Misuri. El 
arco fue cubierto con 426 placas de acero inoxidable 
que pesaron 886 toneladas (la mayor cantidad de acero 
inoxidable utilizada en esos años, el edificio Chrysler 
en Nueva York, fue cubierto con 27 toneladas de este 
material). 

Pues bien, el Arco Gateway tiene 190 m de altura y 
un observatorio en la parte más alta con 32 ventanas 
desde las cuales se puede apreciar el Rio Mississippi, 
el sur de Illinois y mucho más. Su diseñador, Eero 
Saarinen, expresó que había hecho una perfecta 
proeza arquitectónica que duraría 1000 años y 
nunca necesitaría pintarse.

1 Es un número adimensional, típicamente usado para 
describir la velocidad de los aviones. Mach 1 equivale a 
la velocidad del sonido, Mach 2 es dos veces la velocidad 
del sonido.

18 CONSIDERACIONES 
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3
GRANDES APLICACIONES 
DEL INOXIDABLE DE 1950 A 1970

Gran Bretaña desarrolló la primera aeronave supersónica 
de acero inoxidable llamada Bristol 188, con motivos de 
investigación. Recibió el nombre de Lápiz flameante, y el 
objetivo era que soportara temperaturas superiores a 250 
grados centígrados. El 90% de la nave se hizo con acero 
inoxidable.

Bristol era un avión de doble motor que pesaba alrededor 
de 18 toneladas y fue diseñado para romper la barrera Mach 
2 1 con el fin de llevar a cabo investigaciones sobre la cinética 
y los efectos del calentamiento en los fuselajes. Sin embargo, 
existieron grandes retrasos por problemas en la soldadura y 
finalmente, el proyecto fue cancelado en 1957.

Otra aplicación importante en aviones es la del Concorde, 
que utilizó acero inoxidable en sus timones, alerones y góndolas 
de motor. El primer vuelo de prueba fue en 1969 y entró en 
servicio en 1976. 20 Concord estuvieron en funcionamiento e 
hicieron su aterrizaje final el 26 de noviembre de 2003.

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/130

Bristol Concorde



10
0 

M
O

M
EN

TO
S 

IN
O

XI
DA

BL
ES

21

El Muelle Progreso en Progreso Yucatán (contiene varilla de inoxidable)… el puente 
Tianjing en China y muchos más que puedes ver en la siguiente dirección electrónica: 
http://aplicainox.org/arq/aplicaciones/ap05/3/

Si estás interesado en algunas consideraciones generales para la adecuada 
selección de un acero inoxidable, así como en algunos inoxidables recomendados para 
un ambiente determinado te sugerimos la siguiente dirección electrónica: http://blog.
iminox.org.mx/sites/all/themes/theme669/images/Rosario/Consideraciones.pdf

durante el proceso de fabricación y utilización, los cuales 
deben limpiarse para un buen desempeño del material. De 
lo que inferimos que:

El acero inoxidable se debe cuidar durante el proceso de 
fabricación, transporte, almacenaje, manipulación del 
material y uso final del producto. 

Puente Tianjing en China 

3

Podemos concluir que el almacenamiento y transporte, 
la elección adecuada del tipo de acero inoxidable de acuerdo 
al entorno, los cuidados durante su fabricación y la limpieza, 
son factores clave para asegurar que el acero inoxidable 
permanezca libre de corrosión, lo cual garantiza una larga 
vida útil del producto que se fabrique. Ejemplo de lo anterior 
son las esculturas Les Braves, las cuales están inmersas 
dentro de la marea de la Playa Omaha en Normandía, 
Francia.

Escultura Les Braves
Playa Omaha, Normandía, Francia

Lámina de inoxidable 
con corte láser

Rollo de acero inoxidable

20 CONSIDERACIONES 
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4
EL ACERO INOXIDABLE 
¿SE OXIDA O NO SE OXIDA?

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/315

En contra de la creencia habitual, el acero inoxidable no es 
un material que permanezca libre de corrosión en todas las 
circunstancias. ¿Esto qué quiere decir?… Que sí se corroe, 
dependiendo de algunos factores que expondremos a 
continuación.

Diremos en primer lugar que el acero inoxidable tiene una 
capa llamada “capa pasiva” que se regenera automáticamente 

en presencia del oxígeno y lo 
protege del proceso corrosivo; 
sin embargo, la acumulación 
de suciedad puede dar lugar a 
concentraciones de sustancias 
agresivas que pueden destruirla 
y generar corrosión. Por lo tanto:

La limpieza es necesaria para mantener activo el mecanismo 
de autorreparación, impidiendo la acumulación crítica 
de contaminantes como el dióxido de azufre, cloruros y 
contaminantes ferrosos, entre otros elementos.

En segundo lugar hay que señalar que es necesario 
seleccionar el tipo correcto de acero inoxidable a usarse, 
dependiendo de las condiciones a las que estará expuesto. Por 
ejemplo, si se van a fabricar unos pasamanos que estarán en 
la playa, es necesario seleccionar un inoxidable que contenga 
el porcentaje adecuado de cromo y/o molibdeno para resistir 
este tipo de ambiente costero. De lo anterior se desprende que:

Es necesario investigar sobre las 
condiciones a las que estará expuesto 
el inoxidable para determinar el tipo de 
acero que puede aportar un mejor 
desempeño. 

En tercer lugar es importante 
considerar que el inoxidable se ensucia 
con diversos tipos de contaminantes 

1

2

Capa pasiva (óxido de cromo)

Oxígeno
o ambiente oxidante

> 10.5 % Cr
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Estas son tan solo algunas de las 
recomendaciones. Si estás interesado en el 
tema, en la siguiente dirección electrónica 
encontrarás un listado más amplio de acuerdo a 
cada tipo de operación de transformación: http://
iminox.org.mx/pdfblog/Recomendaciones.pdf

Te recomendamos también ver una 
entrevista con la escultora Yvonne Domenge en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3FIgph3PyTk

Limpiar las mesas de trabajo; cubrirlas con alfombra, 
cartón o papel.
Si se requiere trazar, procurar utilizar marcadores de fácil 
eliminación con un trapo o disolvente.
Al efectuar dobleces en las láminas, la matriz de doblado 
debe estar libre de polvo o cualquier otro tipo de material.
Para el proceso de rolado con rodillos, los cilindros deben 
estar perfectamente limpios; utilizar rodillos recubiertos 
de cromo y conservarlos bien lubricados y pulidos.
En ambientes húmedos, usar el mismo tipo de acero 
inoxidable en la tornillería o un tipo equivalente al del 
producto que se está fabricando.
 

En uniones de acero inoxidable con otros metales, 
separarlos mediante arandelas de materiales no 
metálicos.
Durante la soldadura:

Eliminar de la soldadura el tinte de calor 
(Heat tint) y otros contaminantes: marcas de 
electrodos, decapantes y zonas manchadas por 
cepillado y pulido.
Remover la suciedad, scrap o rebaba, para 
evitar la corrosión por cavidades.
Evitar marcas de encendido del arco.
Limpiar la superficie después de soldar.

2

3

4

5

6

7

8
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/316

EL ACERO INOXIDABLE 
SE CONTAMINA

“El acero inoxidable se contamina. Es como 
de la realeza… tiene que estar solo. Tiene 

que estar con dignidad, pulido, matizado, pero 
él solito”… Así lo comentó Yvonne Domenge, 

reconocida artista plástica mexicana, experta 
en el manejo de varios materiales, entre ellos el 

inoxidable, en una entrevista a IMINOX. 
En esta ocasión tomamos como referencia 

este comentario para ilustrar el tema de que 
efectivamente: el acero inoxidable es susceptible 

de contaminación si se trabaja al mismo tiempo 
que otros materiales como el acero al carbono, por 

ejemplo, con las mismas herramientas o en la misma 
mesa de trabajo.

 Es muy importante que los distribuidores y 
transformadores de acero inoxidable conozcan algunas 

recomendaciones para el transporte, almacenamiento, 
manejo, operaciones de corte, conformado, doblado, 

uniones mecánicas y soldadura, para asegurar que el 
producto que están fabricando esté libre de contaminación, 
que pueda derivar en el inicio de un proceso corrosivo. 

Destacamos a continuación algunas de ellas:

Usar herramientas exclusivas para el acero inoxidable; 
que estén libres de contaminación y herrumbre.

1
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también sucede al trabajar acero inoxidable con acero al 
carbono. 

La prueba consiste en agregar una o varias gotas de 
una solución de sulfato de cobre sobre la superficie del 
material que se quiere verificar. La solución se prepara de 
la siguiente manera:

Al poner la gota de la solución de sulfato de cobre 
para saber si es inoxidable o no, sobre la superficie que se 
requiere identificar, puede ocurrir lo siguiente:

Al poner la misma gota de solución sobre la superficie 
de acero inoxidable, para saber si está contaminado, se 
pueden observar las siguientes reacciones: 

 

Cabe hacer hincapié en que esta prueba diferencia 
entre aceros inoxidables y acero al carbono, pero no 
identifica el tipo de inoxidable. Además, es efectiva 
solamente en aceros inoxidables cuyo porcentaje de 
cromo sea mayor o igual a 16. Porcentajes por debajo de 
16 pueden dar resultados confusos.

En la siguiente dirección electrónica puedes ver un vídeo 
tutorial para realizar esta prueba: https://youtu.be/IcNJ52hSlYI 
Practica para detectar hierro sobre superficies de acero 
inoxidable

PARA PREPARAR 100 ML DE SOLUCIÓN:
1) Por separado se miden 10 ml aprox. de ácido sulfúrico al 95 %.
2) Se pesan 10 gr de sulfato de cobre grado reactivo (98.8%)
3) Se afora a 100 ml con agua destilada

¿Cómo se hace?
Primero se agrega lentamente el ácido sulfúrico al agua destilada procurando que el ácido 
se deslice por las paredes del recipiente (para ello se puede inclinar un poco el recipiente).*
Después de agregar el ácido al agua de manera lenta y cuidadosa, se agita la solución.
Posteriormente se agrega el sulfato de cobre y se vuelve a agitar para homogeneizar la solución.
Ya lista, se puede aplicar al material con un gotero.

*Siempre debe hacerse de esta manera ya que si vaciamos el agua al ácido ocurre una reacción 
exotérmica y la solución sale disparada pudiendo ocasionar daño a la persona que lo está preparando.
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/324

¿CÓMO DIFERENCIAR UN ACERO 
INOXIDABLE DE UN ACERO AL 
CARBONO? O ¿CÓMO DETECTAR 
SI EL INOXIDABLE ESTÁ 
CONTAMINADO CON PARTÍCULAS 
DE HIERRO? 

Durante los procesos de fabricación e instalación de un 
proyecto donde se utilizan varios materiales, tales como el 
acero inoxidable y el acero al carbono, puede suceder que 
en algún momento se confundan ambos materiales porque 
se perdió o descuidó su identificación y no sepamos cuál 
es el inoxidable y cuál es el acero al carbono. 

Para solucionar esta confusión se puede realizar una 
prueba muy sencilla: acercar un imán a la superficie y si el 
imán no se pega se puede inferir que el material se trata 
de un acero inoxidable.

La prueba del imán tiene la limitante de que sólo 
identifica aceros inoxidables austeníticos, ya que estos 
no poseen magnetismo. En este sentido, existe el mito de 
que si el imán se pega el material no es acero inoxidable 
o de que es un inoxidable de mala calidad. Lo anterior es 
falso porque las familias de aceros inoxidables ferríticos, 
martensíticos, dúplex y endurecidos por precipitación son 
magnéticos, y por tanto el imán se pega y siguen siendo 
aceros inoxidables de calidad.

Si la prueba del imán no resulta útil para todas 
las familias de los aceros inoxidables, entones, 
¿cómo podemos hacer la identificación, 
independientemente de la familia a la que 
pertenece el acero inoxidable?

Existe una prueba empleando 
sulfato de cobre que sirve también 
para detectar si el acero inoxidable 
está contaminado por partículas 
de hierro, circunstancia que 
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Si estás interesado en tener más información sobre cómo limpiar las 
huellas dactilares  de las superficies decorativas de acero inoxidable, restos 
de comida en ollas y sartenes, restos de té y café que provocan manchas y 
adhesivos... te invitamos a consultar el siguiente documento en la dirección: 
http://iminox.org.mx/pdfblog/Limpiezadelinoxenelhogar.pdf

Así como visitar nuestro sitio Aplicainox en el Hogar en: http://aplicainox.
org/hogar/recom/mantenimiento

El mejor agente limpiador para eliminar estas manchas es el 
vinagre sin diluir... fácil, económico y sencillo. 

Sólo basta frotar con un trapo de tela suave la superficie 
manchada, dejar el vinagre de 5 a 10 minutos y luego enjuagar con 
abundante agua y secar totalmente. El vinagre se puede utilizar en 
todos los tipos de acabado de inoxidable: brillante, pulido y liso, entre 
otros.

Con el tiempo, este tipo de manchas pueden llegar a generar 
depósitos de cal en los accesorios mencionados, como se observa 
en la imagen3.

Para este caso se recomienda emplear una mezcla de vinagre 
con algún limpiador abrasivo suave (alumina, Ajax, Bon Amy). 
Emplear la mezcla para frotar el accesorio con cepillo de cerdas 
suaves de nailon. Utilizar abundante agua y secar al final. En 
superficies pulidas frotar en el sentido del pulido.

Otro tipo de manchas, también muy comunes, son las marcas 
de agua, que aparecen en utensilios y mobiliario (ollas, utensilios, 
estufa, tarja, campana y lavabo, entre otros). Son manchas 
blanquizcas provocadas por salpicaduras de agua o por lavarlos 
y dejarlos mojados para que se sequen solos. 

 Esta foto muestra cómo las gotas de agua sin secar se 
transforman en manchas blancas4. 

Para estas marcas emplear vinagre diluido al 25%. 
Formar una solución de cuatro partes iguales: una de 
vinagre y tres de agua y frotar con una fibra Scotch Brite 
de 3M y al final, enjuagar con abundante agua y secar. 

Es muy importante que cuando limpiemos las 
superficies de inoxidable las sequemos totalmente 
para evitar que aparezcan estas manchas blancas 
provocadas por el agua.                

Este es un consejo fácil y sencillo para que mantengas con un 
aspecto brillante los cubiertos, las ollas, la tarja, las cubiertas de 
inoxidable, los botes de basura, barandales, y todos los artículos 
que tengas de inoxidable en tu hogar. 

3

4
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/325

EL VINAGRE... ECONÓMICO, 
SEGURO Y FÁCIL DE UTILIZAR 
PARA LIMPIAR MANCHAS 
DE AGUA EN SUPERFICIES 
DE INOXIDABLE

En el día a día utilizamos en nuestra casa diversos limpiadores 
comerciales de uso doméstico que tienen sustancias con base 
de cloro. Con ellos trapeamos, lavamos, frotamos la puerta 
del refrigerador de inoxidable, la tarja, las llaves del lavabo y 
del fregadero, la regadera, etc. Esto daña a los productos 
de inoxidable que tengamos en el hogar; con frecuencia el 
deterioro aparece en las superficies que están al ras del piso, 
como por ejemplo, la puerta del refrigerador, porque al trapear 
quedan residuos del limpiador, lo que origina un proceso de 
corrosión.

Esta foto muestra marcas de limpieza en forma circular 
con un limpiador doméstico que contiene cloro.1

 Esta foto muestra como el manchado ya inició en las 
marcas de limpieza en forma circular.2

Cuando se utilicen limpiadores con base de cloro es 
recomendable eliminar de la superficie del inoxidable los 
residuos de estos limpiadores, enjuagándola con agua y 
secándola totalmente. De esta forma, estaremos evitando que 
se manchen nuestros artículos de inoxidable.

 Algo que es muy común 
que aparezca en el inoxidable 
es una mancha blanquizca que 
se forma en regaderas, llaves, 
grifos y lavabos, entre otros 
objetos, al ser accesorios por 
donde permanentemente 
fluye agua y al dejar de 
fluir quedan pequeñas 
cantidades de ésta. 

1

2
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Tipo de acero Resistencia a 
la fluencia al 0.2 %,

ksi

Resistencia a 
la tensión,

ksiFamilia AISI

Austeníticos

Ferríticos

51 75

301 44 105

316L 45 89

409L 35 60

434 54 78

441 52 70
3

201 50 110

304 46 94

321 40 88

430

439 48 68
2

470 46 68

No existen “mejores” familias de aceros inoxidables, 
es decir, no hay unos mejores que otros. Lo que determina 
el “mejor” acero inoxidable es el uso y desempeño en una 
aplicación en específico, en función de los atributos que se 
requieren para tal aplicación. 

Por ejemplo, el acero 444 contiene molibdeno, lo que 
lo hace tener una resistencia a la corrosión similar a la del 
austenítico 316. Los ferríticos desarrollados recientemente 
–439 y 441– satisfacen una amplia gama de requisitos, ya 
que en el proceso de transformación pueden conformarse 
para adoptar formas complejas y unirse mediante los 
métodos convencionales, incluyendo la soldadura. 

Los ferríticos no contienen níquel por lo que su costo es 
menor y más estable que el de los austeníticos. El 441 puede 
sustituir al tipo 304, que es muy versátil en condiciones 
y ambientes no agresivos o en aplicaciones no críticas. 
También puede ser una alternativa de sustitución a la serie 
200 (austeníticos) y sustituir a otros materiales diferentes al 
inoxidable, como por ejemplo al acero al carbono, plástico, 
aluminio y cobre, entre otros. 

A continuación mostramos unas tablas comparativas 
que señalan propiedades mecánicas de algunos austeníticos 
y ferríticos, así como su desempeño a partir de algunas 
propiedades, con la finalidad de que esta información sirva al 
momento de hacer una elección del tipo de acero que se va 
a utilizar:

Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables 
ferríticos y austeníticos:

1Valores máximos 

2No existe una designación AISI para este grado. Equivalente a 1.4509 según 
DIN EN 10088-2.

3Valores típicos
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¿AUSTENÍTICOS O FERRÍTICOS? 
¿SON MEJORES UNOS QUE 
OTROS? TE PRESENTAMOS 
INFORMACIÓN PARA LA 
TOMA DE DECISIÓN AL 
MOMENTO DE ELEGIR

Los aceros austeníticos en la clasificación AISI, figuran como 
las series 200 y 300. Por ejemplo, los aceros 201, 301, 304 
y 304L, se diferencian entre sí por las diversas cantidades 
de cromo, níquel o carbono que contienen. El acero 316L 
contiene molibdeno, el cual le confiere mayor resistencia a 
la corrosión por picaduras. El acero 321 recibe el nombre 
de “estabilizado” y evita la precipitación de los carburos de 
cromo (fenómeno de corrosión intergranular) en el intervalo 
de temperatura entre los 450 y los 850°C. 

Los aceros ferríticos (serie AISI 400) no contienen níquel, 
son básicamente aleaciones de hierro y cromo (409L, 430, 
434, 439, 441, 444, 470), aunque ciertos tipos contienen 
otros elementos de aleación adicionales para potenciar 
propiedades específicas.

Composición química de los aceros inoxidables ferríticos 
y austeníticos:

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/326

Tipo de acero Composición química, %1

Familia AISI C Cr Ni Mn Mo Ti Nb N Cu

Austeníticos

Ferríticos
2 0.015 18.25 0.24 0.22 0.04 0.23 0.43 0.02  --

201 0.08 16.30 4.05 7.00 0.16  --  -- 0.08 1.54

304 0.04 18.00 8.00 1.30 0.20  --  -- 0.06 0.45

321 0.03 17.10 9.00 1.35 0.21 0.30  -- 0.02 0.25

430 0.045 16.70 0.25 0.29 0.03  --  -- 0.04 0.21

439 0.013 17.40 0.22 0.22 0.03 0.37  -- 0.01  --

444 0.025 18.50 1.00 1.00 2.15 -- -- 0.035 --

301 0.07 16.10 6.17 1,78 0.19  --  -- 0.06 1.55

316L 0.025 16.70 10.00 1.30 2.02  --  -- 0.05 0.30

409L 0.02 10.80 0.19 0.26 0.02 0.20  -- 0.01 0.22

434 0.042 16.60 0.21 0.28 0.96  --  -- 0.04 0.20

441

4703 0.01 24.30 0.24 0.19 0.04 0.13 0.20 - 0.30 0.02  --
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Ponemos a tu disposición la asesoría del Instituto Mexicano del 
Inoxidable para atender tus dudas en la elección del tipo de acero 
inoxidable que pueda cumplir con el desempeño y rentabilidad esperada 
para tu producto o proyecto en particular. 

Para tal fin visita la sección “Dudas y preguntas del inoxidable” del 
Blog IMINOX en la dirección electrónica http://www.blog.iminox.org.mx/

Te invitamos a enviar ahí tu consulta.

La elección del grado de acero inoxidable es esencial 
para evitar dos circunstancias no deseadas:

Sobre-especificación. Elegir un acero inoxidable con 
propiedades no demandadas por la aplicación en particular 
pero que implican un costo de material superior al requerido, 
pudiendo este ser de entre un 30% y un 40%.

Sub-especificación. Elegir un acero inoxidable carente 
de las propiedades que demanda la aplicación originando 
problemas futuros, principalmente de corrosión no esperada, 
generando con ello costos de reparación o sustitución que 
anulan la principal ventaja del acero inoxidable.

En la selección adecuada del acero inoxidable es 
recomendable considerar criterios como condiciones 
corrosivas a las que estará expuesto el material, propiedades 
mecánicas, características finales del producto, durabilidad 
deseada, disponibilidad, y medidas de conservación y 
mantenimiento.

Acero
Aplicaciones

AISI UNS2

201 S20100 Molduras automotrices, contenedores de carga, vagones de tren o metro 

316L S31604 Cuando se requiere de un contenido de carbono más bajo que el del grado AISI 316 para restringir la 
precipitación de carburos de cromo durante la soldadura u operaciones de fabricación

321 S32100 Partes que estén en funcionamiento durante tiempos considerables entre los 450 a 850 °C, equipo de refinación 
de petróleo, recipientes a presión, partes de motores de jet, múltiples, calentadores

301 S30100 Propósitos estructurales, partes para aviones, vagones, bandas transportadoras

304 S30400 Equipos para procesos químicos, manejo y almacenamiento de alimentos, mobiliario urbano, mobiliario 
médico, recipientes profundos

1. Designación establecida de acuerdo con la Práctica ASTM E527 y SAE J1086  
2. No existe una designación AISI para este grado. Equivalente a 1.4509 según 
    DIN EN 10088-2
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Comparativo de algunas propiedades entre distintos tipos de 
aceros inoxidables:

Algunos ejemplos de aplicación se muestran en las 
siguientes tablas:

Nomenclatura: 1 = Pobre      2 = Suficiente      3 = Satisfactorio      4 = Bueno     5 = Excelente

De los gráficos arriba mostrados, se presentan algunas puntualizaciones:
 El acero inoxidable ferrítico grado 441 presenta buena resistencia a la corrosión en ambientes 

medianamente corrosivos.

 Su resistencia a la corrosión es lo suficientemente elevada como para reemplazar 
al tipo AISI 304 bajo condiciones atmosféricas y acuosas medianamente agresivas.

 Aun y cuando la soldabilidad tanto del acero AISI 304 como del 441 es muy similar, se debe tener mucho 
cuidado con este último en las operaciones que involucren calor, y se debe considerar un muy
bajo calor de aporte.

 La formabilidad para la elaboración de recipientes profundos en los grados ferríticos es limitada en 
comparación con la de los aceros austeníticos.

Acero
Aplicaciones

AISI UNS1

Ferríticos

430 S43000 A la intemperie en ambientes poco agresivos, camisas para cámaras de combustión de máquinas diesel, cámaras de combustión, 
lavaplatos, tambores para lavadoras, cubiertos, baterías de cocina 

439 S43035 Convertidores catalíticos, múltiples, puertas para refrigeradores, muebles para cocina, tanques para agua

2 S43940

444 S44400 Tubos intercambiadores de calor, tanques para agua caliente y fría, paneles de colectores solares, equipo para proceso químico

409 S40975 Es utilizado en aplicaciones en las cuales la apariencia no es un factor importante, tales como tubos del sistema de escape, 
estructuras para autobuses, cajas de tráiler, contenedores 

434 S43400 En aplicaciones similares a las del AISI 430, pero donde se vuelve necesaria una mayor resistencia a la corrosión generada por cloruros

441 Sustituto del grado AISI 304 en ambientes acuosos ligeramente agresivos; línea blanca, industria alimentaria, sistemas de escape, 
muebles para cocina, mobiliario urbano

470  -- Aplicaciones industriales y marinas, campanas, chimeneas, contenedores para transporte de químicos, equipo para la refinación 
del petróleo, línea blanca, muebles para la industria alimentaria
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Son usados en equipo para petróleo y gas, tecnología en 
aplicaciones en contacto con el mar, plantas de desalinización 
de agua de mar, industria química --especialmente en 
aplicaciones en contacto con cloruros–, industrias de pulpa y 
papel, tanques de carga y sistemas de tubería en tanques de 
productos químicos, puentes, tanques de almacenamiento 
y de presión, reactores e intercambiadores de calor, ejes, 
impulsores y rotores.

  

Plataforma de petróleo 
y gas en altamar

Planta desalinizadora 
de agua

En México, se empleó el dúplex LDX 2101® (Marca registrada 
de Outokumpu) para la fabricación de las ocho columnas 
que conforman el soporte estructural del monumento 
Estela de Luz. Las columnas tienen una dimensión de ocho 
metros de diámetro por 114 de altura.
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EL INOXIDABLE QUE COMBINA 
PROPIEDADES DE LOS FERRÍTICOS 
Y AUSTENÍTICOS

Los aceros inoxidables dúplex tienen una combinación de las propiedades 
benéficas de los aceros austeníticos y de los ferríticos, por lo cual también 
se les llaman austeno-ferríticos.

Son aleaciones base hierro con cromo (entre 18 y 33%) y molibdeno, 
con suficiente cantidad de estabilizadores de la austenita, como níquel 
y nitrógeno. Se les llama dúplex porque logran el balance entre ferrita y 
austenita (la ferrita confiere resistencia a la corrosión bajo esfuerzo y la 
austenita le confiere ductilidad). El molibdeno hace más resistente la capa 
pasiva y mejora la resistencia a la corrosión por picaduras.

Por lo tanto, combinan de buena a muy buena resistencia a la 
corrosión por picaduras y por cavidades, una alta resistencia a la fractura 
por corrosión bajo tensión, con elevada resistencia mecánica y facilidad de 
fabricación.

Además son magnéticos, poseen buena soldabilidad, buena 
resistencia a la fatiga y a la abrasión y desgaste, así como buena tenacidad.

Existen tres grupos: 
Dúplex ligeros, como el LDX 2101® 
(Marca registrada por Outokumpu) y el 2304 (23Cr-4Ni).
Dúplex estándar, como el 2205 (22Cr–5Ni–3Mo).
Súper dúplex, como el 2507 (25Cr-7Ni-4Mo).

Se utilizan en las más severas condiciones de temperatura y ambientes con 
cloruros, donde los inoxidables austeníticos sufren corrosión bajo tensión, 
corrosión por picaduras y corrosión por cavidades.

 Además de lo anterior, otras condiciones que pueden sugerir el uso 
de los dúplex son:

Requerimiento de pintura como protección adicional en los grados 
304 y 316
Requerimiento de paredes de menor espesor para reducir peso sin 
pérdida de resistencia mecánica 
Requerimientos de resistencia mecánica altamente demandantes

2

1

3

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/328



10
0 

M
O

M
EN

TO
S 

IN
O

XI
DA

BL
ES

35

El puente peatonal Helix 
en Singapur, está construido 

con dúplex 2205.

El dúplex 2205 también se utiliza en el interior de 
buques cisterna para transporte de productos químicos y 
en el baño de cocimiento (Digestores) en las plantas de 
papel y pulpa.

La combinación de una elevada resistencia mecánica 
y excelente resistencia a la corrosión permite alcanzar un 
ahorro considerable en costos, haciendo a estos aceros 
altamente atractivos para numerosas aplicaciones.

En la siguiente dirección electrónica ponemos a tu 
disposición comparativos entre austeníticos y dúplex 
de los principales elementos de aleación, propiedades 
mecánicas, resistencia a la corrosión por picaduras y por 
cavidades, y resistencia a la fractura por corrosión bajo 
tensión contra el esfuerzo necesario para lograrla: 
http://iminox.org.mx/pdfblog/Comparativoduplex.pdf

34 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

 

 

En España los vagones del metro están construidos también 
con dúplex LDX 2101®, el cual le brinda un 60% más de 
resistencia a la fractura y 45% al límite elástico que el acero 
ferrítico empleado por excelencia.
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Este tipo de aceros tiene muy buenas propiedades para 
su formabilidad.

Sus altas propiedades mecánicas y en ocasiones baja 
elongación pueden ocasionar que el material se comporte 
diferente, dependiendo de la técnica de formado, presentado 
por ejemplo un efecto de “springback”, por lo cual los 
parámetros se deben ajustar de acuerdo al acero específico.

Los aceros 4565 y el 654 SMO®, debido a su alto 
contenido de nitrógeno, son excelentes para aplicaciones con 
formas complejas.

Todos estos aceros se sueldan fácilmente usando los 
métodos convencionales para los aceros austeníticos. Sin 
embargo debido a su estable estructura austenítica, son un 
poco más sensibles al agrietamiento en caliente, por lo que 
hay que utilizar un aporte térmico bajo.

Entre sus aplicaciones destacan: Industria química 
–especialmente en aplicaciones en contacto con 
cloruros–, industria petroquímica, industrias de pulpa y 
papel, industria farmacéutica, plantas de desalinización, 
tecnología en aplicaciones marítimas, hidrometalurgia, 
tanques de destilación, y tanques de presión, reactores e 
intercambiadores de calor. Veamos algunos ejemplos:

Planta desalinizadora  1
Industria petroquímica  2
Industria farmacéutica  3

Industria química  4

En la siguiente dirección electrónica, ponemos a tu disposición comparativos 
entre austeníticos, dúplex y el superaustenítico 254 SMO® de los principales elementos 
de aleación, propiedades mecánicas, y resistencia a la corrosión por picaduras y por 
cavidades: http://iminox.org.mx/pdfblog/superausteniticos.pdf

1

2

3

4
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
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DIFERENTES A LOS INOXIDABLES 
CONVENCIONALES POR SU 
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN... 
ACEROS INOXIDABLES 
SUPERAUSTENÍTICOS 
¡CONÓCELOS! 

Los aceros superausteníticos tienen en su composición 
química altos contenidos de cromo, níquel, molibdeno y 
nitrógeno. Difieren sustancialmente de los aceros más 
convencionales con respecto a la resistencia a la corrosión y 
en algunos casos, también en sus propiedades mecánicas y 
físicas. Los aceros superausteníticos tienen una muy buena 
soldabilidad y una excelente formabilidad.

En esta tabla presentamos la composición química de 
los aceros superausteníticos:

Sus características:
Excepcional resistencia a la corrosión por picaduras 
o cavidades
Alta resistencia a la corrosión uniforme
Alta resistencia a la corrosión bajo tensión 
y a la corrosión por fatiga
Para uso en un amplio rango de temperaturas
Excelente formabilidad
Alta ductilidad
Buena soldabilidad
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              En la siguiente dirección electrónica mostramos un documento con comparativos entre austeníticos, dúplex y superausteníticos 
254 SMO® y 253 MA® de elementos de aleación, propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión por picaduras y por cavidades: 
http://iminox.org.mx/pdfblog/resistentesaltastemperaturas.pdf

Para evitar que suceda lo anterior en este tipo de aplicaciones, es 
mejor utilizar austeníticos 153 MATM o 253MA®, que debido a la adición 
de nitrógeno y a un alto contenido de carbono, muestran una mejor 
resistencia a la deformación por fatiga, como lo podemos observar en la 
siguiente gráfica:

Los aceros 153 MATM y 253MA® contienen además silicio y cerio, los 
cuales generan una capa más delgada de óxido de cromo en comparación 
con otros aceros, lo que para el caso de exposición a temperaturas 
elevadas genera dos efectos:

Al ser la capa más delgada evita el resquebrajamiento de la misma.
Aunque la capa sea más delgada no hay una disminución en la 
protección que proporciona.

Ambos efectos se pueden observar en la imagen contigua, en 
donde la pieza de la izquierda, aunque tiene una capa de óxido de 
cromo más delgada que la de la pieza de la derecha, no sufre 
resquebrajamiento ni pierde protección.

 En la gráfica de abajo se aprecia la ganancia en peso 
(gr/m2) por el incremento en espesor de la capa de óxido de 
cromo para diferentes tipos de inoxidable al ser expuestos 
a un ciclo semanal de 1,000oC. A mayor ganancia de peso 
mayor resquebrajamiento.

Resistencia a la corrosión en aire, 1000°C, ciclo semanal.
Peso ganado (gr/m2) incluyendo el óxido resquebrajado.

 

Al igual que otros aceros austeníticos, los aceros resistentes a altas 
temperatura pueden ser formados en frío. Sin embargo, como resultado de su 
alto contenido de nitrógeno, las propiedades mecánicas de algunos aceros son 
mayores y por consecuencia se requiere mayor esfuerzo para deformarlos.

Concluyendo, los aceros inoxidables austeníticos resistentes a altas 
temperaturas están diseñados principalmente para trabajar a temperaturas 
superiores a los 500°C y hasta 1,150°C. 
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DISEÑADOS PARA TRABAJAR A 
TEMPERATURAS SUPERIORES 
A LOS 500°C Y HASTA 1,150°C: 
ACEROS INOXIDABLES 
AUSTENÍTICOS RESISTENTES 
A ALTAS TEMPERATURAS

¿Qué tipo de acero se utiliza para temperaturas que excedan los 500°C?... En 
dicho rango de temperatura –y hasta los 1,150°C– es donde la resistencia a 
la deformación por fatiga juega un papel muy importante y en donde ocurre 
la corrosión a altas temperaturas.

Cualquier aplicación en donde la temperatura exceda los 500°C, como 
por ejemplo la industria cementera, las plantas de conversión de energía, 
equipos de tratamiento térmico y tubos radiantes, requiere de aceros con 
alta resistencia a la deformación y a la erosión.

Para estas aplicaciones existen algunos aceros austeníticos que son 
resistentes a altas temperaturas, los cuales presentamos en la siguiente tabla:

TM
 y

 ®
  M
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ok
um

pu
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Acero
OtrosC N Cr Ni Mo

304H 0.05 - 18.1 8.3 -

153MA™ 0.05 0.15 18.5 9.5 -

4828 0.04 - 20 12 -

4845 0.05 - 25 20 -

321H 0.05 - 17.3 9.1 -

309S 0.06 - 22.3 12.6 -

253MA® 0.09 0.17 21 11 -

-

1.3 Si Ce

2.0 Si

-

4841 0.07 - 24.5 19.5 - 2.0 Si

Ti

-

1.6 Si Ce

Composición química, % por peso

Debido a su composición 
química, estos austeníticos poseen 
una excepcional resistencia a la 
deformación por fatiga, una alta 
resistencia a la corrosión a altas 
temperaturas, alta resistencia a la 
corrosión uniforme y a la erosión, así 
como buena formabilidad y buena 
soldabilidad.

En la fotografía de la derecha 
podemos observar un ejemplo de una 
aplicación que resultó defectuosa, un 
ducto de aire caliente fabricado con 
310 S, el cual muestra una severa 
deformación:
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Referencias bibliográficas:
Kosmac, A. Electropulidos de Aceros Inoxidables. Bruselas, Bélgica. Euro Inox, 2010.

Crookes, R. Decapado y Pasivado del acero inoxidable. Bruselas, Bélgica. Euro Inox. 2004

El tiempo del tratamiento por decapado depende de la 
temperatura de la solución y del grado de contaminación 
de la superficie a limpiar; el del pasivado varía entre 15 
minutos y 1 hora, y el del electropulido varía también, 
generalmente entre 2 y 20 minutos. 

En estas fotografías podemos observar una pieza 
ensamblada de acero inoxidable antes y después del 
decapado:

  
 

En la siguiente fotografía podemos apreciar el efecto 
del tratamiento del electropulido, que se puede aplicar 
sobre formas complejas con áreas no accesibles a 
acabados superficiales mecánicos.

 

Mediante el electropulido se obtienen superficies lisas 
y brillantes, de condiciones sanitarias. 

Los acabados también se pueden obtener mediante 
procesos mecánicos a través de abrasivos, granos, lijas, 
cepillos, fieltros y pastas. 

¿Estás interesado en alguno de estos procesos de mejoramiento de 
las superficies del acero inoxidable? Envíanos tus dudas y preguntas a 
través del Blog IMINOX en la sección de “Dudas y preguntas del acero 
inoxidable” en la dirección electrónica: http//www.blog.iminox.org.mx/

Antes del decapado

Después del decapado
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DESPUÉS DE LA FABRICACIÓN... 
UN RETOQUE AL PRODUCTO 
FINAL PARA MEJORAR SU 
APARIENCIA Y PRESERVAR SU 
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 
DECAPADO, PASIVADO 
Y ELECTROPULIDO
El estado de la superficie de los aceros inoxidables tiene una 
elevada importancia, no solo por fines estéticos, sino también 
por la resistencia a la corrosión del material. 

Es por eso que como parte final del proceso de 
transformación, es muy frecuente que a las aplicaciones 
ya conformadas, se les dé un acabado para eliminar los 
contaminantes o manchas ocasionados durante el proceso 
de fabricación y que pueden afectar la resistencia a la 
corrosión. 

Existe una gran variedad de tratamientos químicos 
aplicables a los aceros inoxidables para lograr diferentes 
acabados, que contribuyen a conseguir una superficie 
metálica limpia. 

A continuación te presentamos tres tratamientos 
químicos de manera general. 

Elimina los óxidos, específicamente de la soldadura. Se obtiene una 
superficie metálica limpia que permite la autopasivación natural del 
acero inoxidable. Se realiza con ácido nítrico y ácido fluorhídrico.

Suele producirse de modo espontáneo en la superficie del acero 
inoxidable. Sin embargo, mediante la aplicación en condiciones 
controladas de ácido nítrico diluído, se acelera la formación de capa 
pasiva hasta el espesor deseado.

Se aplica para limpiar la superficie del acero inoxidable y reducir la 
microrrugosidad. Se basa en el principio de electrólisis dada por un 
flujo de corriente y una solución de ácido sulfúrico y ácido ortofosfórico 
como electrolito.

DECAPADO

PASIVADO

ELECTROPULIDO
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El decapado por inmersión en tanque (como el que 
podemos ver en la fotografía de la página anterior) se 
realiza generalmente en las instalaciones o taller de un 
especialista en este proceso químico. Tiene la ventaja 
de tratar todos los lados y extensión del elemento de 
inoxidable logrando un acabado uniforme y sobre todo, 
una óptima resistencia a la corrosión. 

 

El decapado por aspersión (imagen de arriba), 
por el contrario, puede realizarse en sitio, es decir, en el 
lugar de trabajo donde se está fabricando el elemento de 
acero inoxidable. También debe realizarse por personal 
especializado en el proceso, con el equipo adecuado de 
seguridad y de eliminación de ácidos. 

Es importante considerar que puede producirse 
corrosión en las zonas tratadas si los tiempos de contacto 
con el ácido no son controlados adecuadamente, ya que 
estos varían de acuerdo al tipo (grado) de acero inoxidable.

También es importante que los residuos y desechos 
del decapado se eliminen completamente de las piezas 
tratadas para obtener una superficie altamente resistente 
a la corrosión y sin manchas de óxido. 

 Las piezas más pequeñas o las áreas alrededor de las 
zonas de soldadura pueden decaparse también mediante 
cepillado con pasta o gel. La pieza que podemos observar 
en la fotografía de la izquierda es una pieza pequeña 
tratada mediante cepillado con pasta decapante. 

Es importante conocer el tipo de acero que se 
está decapando y las especificaciones del método de 
decapado, por lo que es altamente recomendable que 
los usuarios sigan minuciosamente las instrucciones 
de preparación del decapado del proveedor, sobre todo 
cuando contengan ácidos nocivos para la salud y para 
evitar que se produzcan picaduras en la superficie del 
inoxidable. Todos los residuos y desechos del decapado 
se deben eliminar completamente de la superficie tratada 
para restaurar su resistencia a la corrosión y apariencia, 
sin manchas de óxido.

Referencia bibliográfica:
Crookes, R.  Decapado y Pasivado del acero inoxidable. Bruselas, Bélgica. Euro Inox. 2004

Pieza decapada por el método 
de aspersión

Pieza decapada por cepillado 
con pasta decapante
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DECAPADO, UN PROCESO PARA 
ELIMINAR LAS MANCHAS 
PRODUCIDAS POR LA 
SOLDADURA EN LA SUPERFICIE 
DEL INOXIDABLE 

El decapado es un proceso químico que se utiliza para eliminar 
las manchas de termocoloración ocasionadas por la soldadura 

en las superficies de acero inoxidable, las cuales reducen la 
resistencia a la corrosión de la superficie. Eliminar estas 

manchas no solo mejora la estética de los elementos de 
acero inoxidable soldados, sino que además le restaura 

su resistencia a la corrosión. Es importante eliminar 
también las manchas de las caras ocultas de las 

soldaduras cuando sea probable que dichas caras 
queden expuestas. 

 Al decapar se elimina una capa fina de 
metal de la superficie del inoxidable.

Los principales elementos para realizar el decapado 
de las superficies de inoxidable son el ácido nítrico y el 
ácido fluorhídrico. Existen varios métodos de decapado, los 
principales utilizados por especialistas son el decapado por 
inmersión en tanque y el decapado por aspersión.

Método de decapado 
por inmersión



10
0 

M
O

M
EN

TO
S 

IN
O

XI
DA

BL
ES

45

Referencia bibliográfica:
Vernet Vernet & Asociados. Sección Pasivado. [En línea] Fecha de consulta: 05 enero 2015. Disponible en: 

http://www.vernet.com.mx

Existen dos tipos básicos de pasivado, de acuerdo con 
el contenido del ácido principal utilizado en la concentración 
química: pasivado nítrico y pasivado cítrico. El nítrico es el 
más utilizado y el cítrico es considerado un proceso más 
ecológico. 

No obstante, de acuerdo con www.vernet.com.mx/
Pasivado%202.htm, Sección Pasivado, son tres los métodos 
de pasivación:

Método de Saturación: consiste en llenar un recipiente 
con los ácidos requeridos, bajo las condiciones 
específicas necesarias, y sumergir la pieza de inoxidable 
durante el tiempo que sea necesario.
Método de Impregnación: no requiere una gran 
cantidad de productos químicos ya que la preparación 
se realiza a través de la aplicación de una pasta a base 
de silicatos. 
Imagen tomada de http://www.vernet.com.mx
Método Dinámico: se usa para la pasivación de tuberías 
instaladas y consiste en preparar en un recipiente los 
productos para el pasivado y hacerlo circular a través 
de éstas por medio de una bomba, controlando el 
tiempo de aplicación y la temperatura que se alcanza 
en el retorno.

 
Independientemente del método a emplear, el pasivado 

debe ser realizado por personal preparado para el manejo 
seguro de los productos empleados, con conocimiento de la 
técnica de aplicación y con el equipo de protección personal 
que garantice su seguridad.

De igual forma, es importante considerar que antes de 
realizar los tratamientos de pasivado, se debe asegurar que 
las superficies del acero inoxidable estén libres de cualquier 
cascarilla de óxido y sin manchas de termocoloración, así 
como estar limpias (sin contaminación orgánica, lubricantes 
de máquinas, aceites o grasas) para que el proceso sea 
efectivo, particularmente en el caso de aplicación por 
inmersión (saturación). 

Los trabajos de pasivado por ácido nítrico deberán 
realizarse por fabricantes o especialistas en el acero 
inoxidable. Este proceso es potencialmente peligroso y es 
crítico para garantizar la obtención de acabados resistentes 
a la corrosión satisfactorios. 

Las Normas ASTM A380 y ASTM A967 cubren una gama 
amplia de procesos de limpieza, descascarillado y pasivado 
de piezas, equipos y sistemas de acero inoxidable, así como 
especificaciones de tratamientos de pasivado químico de 
piezas de acero inoxidable.

Pasivado por impregnación
Imagen tomada 
de http://www.vernet.com.mx

Efecto irregular del tratamiento 
por ácido debido a la falta de 
una limpieza previa  

44 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

14
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/335

PASIVADO, UN PROCESO 
CONTROLADO PARA RESTAURAR 
LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

El estado normal de las superficies del acero inoxidable se 
conoce como “estado pasivo” y se debe a que poseen una 
capa “pasiva” compuesta por un óxido rico en cromo que 
se forma espontáneamente en su superficie cuando están 
limpias y expuestas a un entorno con suficiente oxígeno.

 

La capa pasiva aumenta de grosor durante cierto 
tiempo después de su formación inicial. Ciertas condiciones 
naturales como por ejemplo el contacto con el aire o con 
agua aireada, crearán y mantendrán la condición pasiva de 
la superficie frente a la corrosión. La resistencia a la corrosión 
de los aceros inoxidables se debe a esta capa pasiva, ya que 
posee la propiedad de auto regenerarse.

En otros metales, el proceso de pasivación o pasivado 
se logra aplicando una capa protectora externa a la superficie 
del metal con el fin de aislarlo (lo enmascara en contra de la 
acción de agentes externos). En el caso del acero inoxidable, 
no requiere ningún recubrimiento o protección porque ya 
posee una capa protectora, su capa pasiva. 

Sin embargo, dependiendo del tipo de inoxidable, habrá 
ciertas condiciones de trabajo o de daño en donde pueda 
perderse el “estado pasivo” y no pueda auto regenerarse, 
dando como resultado la posibilidad de que se produzca la 
corrosión. Por ejemplo, esto podría suceder en pequeñas 
zonas que no están expuestas al oxígeno, en uniones 
mecánicas o en soldaduras mal acabadas que pueden 
presentar cavidades o picaduras.1 

1
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 El proceso de electropulido es adecuado tanto para 
láminas como para piezas terminadas. Se requiere de una 
instalación similar a una línea de galvanización: una fuente 
de alimentación que transforma la corriente alterna en 
corriente continua y baja el voltaje a menores tensiones; 
un tanque que contiene la solución electrolítica, cubierto 
generalmente de material plástico o de ladrillo antiácido, 
o bien de plomo al 99.9%; una serie de placas catódicas 
de plomo, cobre o acero inoxidable que se sumergen 
en el baño conectadas al polo negativo de la fuente de 
alimentación, y unas rejillas de cobre o bronce para colocar 
las piezas a electropulir, las cuales a su vez se conectan al 
polo positivo de la fuente de alimentación. La pieza es el 
ánodo del proceso electroquímico. 

 

Pieza en acero
inoxidable fabricada

por estampado
y soldadura

Pieza después
del tratamiento

de electropulido

Antes y después 
del electropulido
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ELECTROPULIDO, MÉTODO PARA 
ELIMINAR REBABAS DE METAL 
DE UNA PIEZA DE INOXIDABLE 
O ABRILLANTARLA

El electropulido es un método de acabado químico que elimina 
rebabas de metal, crestas y valles de una pieza mediante la 
aplicación de una corriente eléctrica en una pieza sumergida 
en un electrolito, produciendo una nivelación del material base. 
Permite obtener superficies lisas y brillantes en condiciones 
sanitarias, con la ventaja de que, además de aumentar su 
resistencia a la corrosión, estas superficies electropulidas son 
menos susceptibles a alojar contaminantes y su limpieza y 
mantenimiento es más fácil. Es otra forma de pasivar superficies. 

 

El electropulido se emplea en aplicaciones en donde 
los requerimientos de resistencia a la corrosión e higiene son 
particularmente elevados, como en la industria farmacéutica, 
médica, bioquímica y alimentaria. Otro factor de aplicación del 
electropulido es en piezas en las que hay partes a las que es 
prácticamente imposible acceder para realizar un proceso de 
acabado superficial, como se observa en las imágenes de la 
siguiente página:
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Referencia bibliográfica:
Kosmac, A.  Electropulidos de Aceros Inoxidables. Bruselas, Bélgica. Euro Inox, 2010. 

La preparación del metal comprende la limpieza y 
desengrasado alcalino con disolventes, seguido de un 
decapado para aquellas piezas con manchas de óxido 
producidas por la soldadura. Es necesario eliminar de las 
piezas cualquier tipo de aceite, grasa, suciedad o huella 
dactilar, ya que los contaminantes de la superficie pueden 
disminuir la calidad del acabado.

En el paso dos se debe evitar que la solución de 
electropulido se seque sobre las piezas, ya que el ácido 
residual podría causar manchas o marcas en las mismas.

El paso tres tiene como finalidad disolver la película de 
productos químicos que se forman cuando se producen las 
reacciones electroquímicas, ya que estos están compuestos 
principalmente por fosfatos y sulfatos de metales pesados 
y son difíciles de eliminar con agua; su eliminación a fondo 
permite asegurar la resistencia a la corrosión de la superficie. 
Los residuos de ácido nítrico se pueden eliminar con agua fría. 

Cuando se enjuague con agua caliente, los componentes 
no deberán contener sustancias químicas, ya que el agua 
se contaminaría. La finalidad del agua caliente es elevar la 
temperatura del metal para causar el secado instantáneo de 
las piezas al desmontarlas de la rejilla. Sin embargo, algunas 
piezas podrían necesitar secadores centrífugos, cámaras de 
aire caliente u otros tipos de secado para forzar la evaporación 
rápida de la humedad y evitar que la pieza se manche. 

Se recomienda evitar el contacto innecesario de las 
manos con las piezas o con los equipos del proceso, ya que 
la limpieza, al igual que en cualquier método de acabado, es 
uno de los principios básicos del electropulido; una limpieza 
inadecuada podría generar baja calidad en el acabado de las 
piezas. 

Se recomienda también que este proceso sea realizado 
por personal capacitado y habilitado con todo el equipo de 
protección necesario para realizar una operación segura. 

En la siguiente dirección electrónica puedes encontrar 
un documento con más información respecto a este proceso: 
http://iminox.org.mx/pdfblog/Electropulido.pdf

48 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

Las piezas quedan conectadas al polo positivo (ánodo), 
mientras que el polo negativo (cátodo) está conectado a un 
conductor adecuado. Tanto las terminales positivas como 
las negativas están sumergidas en el electrolito, formando un 
circuito eléctrico cerrado. Se utiliza corriente continua. 

 

En esta fotografía podemos observar cómo el 
electropulido es un método eficaz para eliminar las rebabas, 
incluso en partes muy difíciles de eliminar por la dificultad de 
acceso a las mismas. La cantidad de metal eliminado en la 
pieza es proporcional a la corriente aplicada, a la eficiencia 
del electrolito y al tiempo de exposición. 

Para obtener acabados electropulidos de alta calidad se 
recomienda seguir estos tres pasos:
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Esponjas suaves y paños (microfibra)

Vinagre diluido

Pastas y aerosoles especificos para 
cromados y aceros inoxidables.

Fibras Scotch-Brite 3M (evitar usarlas en 
acabado brillante y espejo ya que los 
pueden rayar)

Cepillos de nailon blandos (en los  
acabados esmerilados, la dirección 
del trazo de limpieza debe ser en dirección 
de las líneas del pulido y no de forma 
transversal)

Para eliminar las huellas dactilares y 
otras marcas de las superficies pulidas, 
esmeriladas o satinadas, agua y jabón o un 
detergente suave, es suficiente. Para los 
productos de acero inoxidable con brillo 
espejo pueden usarse limpiadores líquidos 
o en aerosol para vidrios, que estén libres 
de cloruros. 

¿Qué productos se pueden usar, que 
no dañen el inoxidable?

Lavar con agua y jabón, utilizando 
un cepillo suave de fibras largas o un paño
suave y limpio.

Como indicación general, los instrumentos de limpieza 
para el acero inoxidable deben ser exclusivamente para eso, 
hay que evitar limpiar productos de acero al carbono con los 
mismos.      

Para dar brillo y protección a las superficies de acero 
inoxidable es recomendable el producto E-NOX Shine, de la línea 
Bio Circle de Productos Walter. De la misma línea recomendamos 
el producto E-NOX Clean que elimina herrumbre, depósitos 
minerales, grasa ligera y marcas de agua. Para saber dónde 
adquirirlos te recomendamos visitar la página www.walter.com/
es_MX sección contacto, para que lo consultes vía telefónica o 
por correo electrónico.

Otra alternativa –de mayor disponibilidad– para 
abrillantar y proteger las superficies de inoxidable es aplicar 
una pequeña cantidad de aceite para bebés sobre un trapo 
suave seco y pasarlo por la superficie de inoxidable (si es 
pulido, seguir su dirección). Hay que dejarlo unos minutos y 
luego secarlo con un papel suave y absorbente de cocina.
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¿QUÉ USAR PARA LIMPIAR 
EL ACERO INOXIDABLE 
Y QUÉ EVITAR? ¿CÓMO LIMPIAR 
EL ACERO INOXIDABLE?

Generalmente tenemos a la mano el detergente 
en polvo, sin embargo, este produce rayaduras. 
También tenemos los estropajos o cepillos 

de alambre que no son de inoxidable, pero, 
¡cuidado con ellos!... porque además de rayar 
la superficie, pueden dejar depósitos de 

acero al carbono sobre la superficie del 
inoxidable que posteriormente se pueden 

convertir en puntos de corrosión.
Muchas veces creemos que las 

soluciones o productos de limpieza 
para la plata también pueden servir 
para el inoxidable y no es así, o 

usamos limpiadores sin verificar 
su contenido: cloruros, ácido 
clorhídrico y cloraminas, por 

ejemplo, o cloro concentrado. Es importante saber que este 
tipo de productos se deben evitar en la limpieza del acero 
inoxidable, ya que pueden causar picaduras. Si se requiere 
desinfectar un producto de inoxidable es mejor usar los 
compuestos de yodo sin mayores riesgos. 

Entonces... ¿Cómo se debe limpiar? El procedimiento 
es sencillo, ver proceso de cuatro pasos en imagen de la 
siguiente página . . .
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Contaminación ambiental:
El ambiente de algunas ciudades contiene 
contaminantes provenientes de emisiones 
generadas por el tráfico vehicular y por la 
industria, por ejemplo, óxidos de azufre 
y nitrógeno de la combustión del carbón; 
partículas suspendidas en el aire tales como 
hollín de la combustión incompleta de los 
combustibles u óxidos de hierro, los cuales 
ocasionan un ambiente corrosivo. Los 
niveles urbanos de contaminación varían 
dependiendo de la actividad de cada ciudad. 

Falta de mantenimiento: 
Cuando se termina de fabricar una aplicación 
con acero inoxidable, es recomendable 
establecer las medidas para el cuidado y 
mantenimiento de la misma con la finalidad de 
favorecer el buen desempeño del material. La 
limpieza es un factor importante en su cuidado 
y mantenimiento, por lo que es necesario 
establecer su frecuencia. La limpieza manual 
necesaria para mantener la apariencia original 
de las aplicaciones depende del ambiente del 
lugar, acabado superficial del material, diseño 
y tipo de acero.

Exposición a la sal costera: 
La sal puede corroer los metales, incluyendo 
al acero inoxidable. Si la humedad y la 
temperatura son suficientemente altas o si la 
lluvia es ligera o hay niebla, los depósitos de 
sal costera sobre las superficies absorberán 
algo de humedad y formarán una solución 
salina altamente concentrada y corrosiva. 

52 CONSIDERACIONES 
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¿QUÉ FACTORES PUEDEN 
GENERAR CORROSIÓN 
EN EL ACERO INOXIDABLE? 

En todos los casos, la corrosión de los metales y aleaciones 
en condiciones de humedad, produce una reacción 
electroquímica. Electro porque se genera un flujo de corriente 
eléctrica, y química porque diferentes elementos químicos se 
encuentran inmersos en el proceso. 

Veamos a continuación qué factores pueden generar 
corrosión en el acero inoxidable:

 

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes encon-
trar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/364

¿Que puede 
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el inoxidable?

Mal diseño
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Malas 
prácticas de 
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Mal manejo en el 
almacenamiento

Falta de  
mantenimiento 

(limpieza)

Exposición a la 
sal costera

Contaminación
ambiental
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Si estás desarrollando una aplicación con acero 
inoxidable y tienes dudas sobre lo que podría ocasionarle 
corrosión, puedes escribirnos en la sección: “Dudas y 
preguntas del acero inoxidable” en el Blog IMINOX en su 
dirección electrónica http//www.blog.iminox.org.mx/

Mal manejo en el almacenamiento:
Es necesario asegurar un ambiente libre de 
polvo, partículas de hierro, humedad y suciedad 
durante el manejo y almacenamiento. Es 
preferible almacenar el material o producto 
en un lugar seco y cubierto, así como limitar 
el contacto directo entre el acero inoxidable y 
otros metales y aleaciones, especialmente el 
acero al carbono. Si no se puede evitar, una 
buena práctica es usar aislamiento entre los 
materiales. 

Malas prácticas de fabricación:
Para asegurar el 100% de beneficios al usar 
acero inoxidable, se deben adoptar buenas 
prácticas durante su fabricación, muchas de 
ellas encaminadas a evitar la contaminación 
del material, por ejemplo por herramienta 
contaminada con rebabas de otros metales 
(acero al carbono, entre otros). Durante 
la soldadura es necesario eliminar los 
contaminantes que afecten la resistencia a la 
corrosión por el calor de la soldadura (azufre, 
fósforos, carbono, estaño, zinc, cobre, sosa 
cáustica y otros químicos), así como remover 
la suciedad, scrap o rebaba (para evitar la 
corrosión por cavidades) y el tinte de calor 
(para restaurar la resistencia a la corrosión). 
Es importante limpiar la superficie después 
de soldar. 

54 CONSIDERACIONES 
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Mal diseño:
El acero inoxidable es un material que requiere mínimo 
mantenimiento si se ha diseñado apropiadamente. El 
diseño debe estar encaminado a evitar la generación de 
condiciones corrosivas por estancamiento o concentración 
de líquidos, así como a la generación de geometrías 
que favorezcan y permitan el acceso para realizar la 
supervisión, limpieza y las operaciones de mantenimiento 
que se requieran. 

Aquí mostramos un ejemplo de diseño de 
contenedores que favorecen el drenado del líquido:

  

Especificación incorrecta:
Si se selecciona un inadecuado acero inoxidable 
y/o acabado superficial, la corrosión puede ser 
un problema. Aun cuando puede no afectar 
adversamente la integridad estructural, la 
corrosión puede influir en la apariencia y 
estética de la aplicación e incrementar los 
requerimientos de mantenimiento.

 En esta imagen se aprecia un nivel severo 
de corrosión en un ambiente costero por una 
selección inadecuada de acero inoxidable y 
acabado:
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Al final de la evaluación de las cinco variables, se suma 
la puntuación de cada una para obtener la calificación total, 
y se busca en la tabla de selección del acero inoxidable 
la recomendación del grado a utilizar de acuerdo a los 
puntos obtenidos. 

 

Esta herramienta se enfoca solamente a proyectos 
en exteriores y sugiere solo algunos tipos de inoxidable.

En la siguiente dirección electrónica encontrarás 
dicha herramienta en un documento en pdf: http://iminox.
org.mx/pdfblog/SistemadeEvaluaciondeLugaryDiseno.pdf

También existen una descripción detallada y un 
software de apoyo en la página de IMINOX en la siguiente 
dirección: www.iminox.org.mx sección Herramientas para 
universitarios y universidades/Herramientas por especialidad/ 
Arquitectura/ Sistema de Evaluación del Lugar y Diseño.

Sección 1: Ambiente (seleccionar la calificación aplicable más alta)

RURAL
Muy baja o nula contaminación
CONTAMINACIÓN URBANA (industrias ligeras, emisiones de automóviles)
Baja
Moderada
Alta*
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL (gases agresivos, óxidos de hierro, químicos, etc)
Baja o moderada
Alta*

Puntos

0

0
2
3

3
4

PUNTUACIÓN

El tipo 304/304L (UNS S30400, EN 1.4301, SUS 304) es, generalmente, 
la elección mas efectiva en cuanto a costo.

El tipo 316/316L (UNS 31600, EN 1.4401, SUS 316) o 444 (UNS S44400,
EN 1.4521, SUS 444) es, generalmente, la elección más efectiva en cuanto
al costo.

Se sugiere el empleo de un tipo 317L (UNS S31703, EN 1.4438, 
SUS 317L) o un acero inoxidable más resistente a la corrosión. 

Puede necesitarse un acero inoxidable más resistente a la corrosión tal
como el 2205 (UNS S32205, EN 1.4462, SUS 329J3L), 904L (UNS N08904, 
EN 1.4539, SUS 890L),  317LMN (UNS S31726, EN 1.4439, SUS 317LN) 
superdúplex, superferriticos o superausteniticos con 6% de molibdeno. 
Estos aceros inoxidables proporcionan diferentes niveles de resistencia 
a la corrosión. Si se obtiene una calificación de 5 o mayor, se necesitará 
la intervención de un experto en corrosión con experiencia en arquitectura 
para que evalúe el lugar y diseño y recomiende un adecuadoacero inoxidable.

Calificación
total

Selección del acero inoxidable

0 a 2

3

4

≥5
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¿CÓMO SE SELECCIONA UN TIPO 
DE ACERO INOXIDABLE?

¿Cómo se selecciona correctamente un determinado 
tipo de inoxidable para un proyecto en exteriores?

 
Existe una herramienta desarrollada por el IMOA (International 
Molybdenum Association) denominada Sistema de Evaluación 
del Lugar y Diseño, la cual proporciona una guía para evaluar 
proyectos en exterior y determinar cuáles aceros inoxidables 
deben seleccionarse para que el proyecto tenga una relación 
costo-beneficio efectiva. 

Esta herramienta considera 5 variables a evaluar:

Sección 1: Ambiente
Sección 2: Exposición a sal de la costa o de deshielo
Sección 3: Clima local estándar
Sección 4: Consideraciones del diseño
Sección 5: Programa de mantenimiento

Cada variable tiene información específica que es 
necesario evaluar para determinar una puntuación. Por 
ejemplo, para la variable 1: Ambiente, que se muestra a 
continuación, se debe seleccionar la calificación de acuerdo a 
las características del lugar en que se instalará la aplicación. 

 

Para que la apariencia del acero inoxidable permanezca inalterada durante 
la vida de aplicación de un proyecto, es necesario seleccionar el tipo 
correcto de inoxidable, un adecuado acabado superficial, un buen diseño 
y un adecuado mantenimiento. Una mala práctica en alguna o algunas de 
estas etapas puede derivar en problemas de corrosión.
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Disponibilidad: Hay que verificar si el material está 
comercialmente disponible.
Mantenimiento: Para garantizar un buen desempeño 
del material, se recomienda especificar un programa 
de mantenimiento para la aplicación y darlo a conocer 
al usuario final como un valor agregado a favor del 
cumplimiento del desempeño esperado del material. 

Si existe alguna pregunta, ponemos a tu disposición 
el soporte técnico de IMINOX para resolver tus dudas en 
el proceso de selección del inoxidable adecuado en el Blog 
IMINOX, sección de “Dudas y preguntas del acero inoxidable” 
en http://www.blog.iminox.org.mx/

58 CONSIDERACIONES 
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¿Y si tu proyecto no es para exteriores? 
 

Existen algunas consideraciones para seleccionar un tipo de 
acero inoxidable. 

El primer paso es investigar sobre las condiciones a las 
que el material estará expuesto en la aplicación específica. 
Veamos a continuación:

Resistencia a la corrosión y oxidación a altas 
temperaturas: Se deben conocer las condiciones 
corrosivas del medio al que será sometido.
Propiedades mecánicas: La combinación de 
resistencia a la corrosión y mecánica es básica 
en la selección de un acero. 
Características finales del producto: Es necesario 
tomar en cuenta el proceso de fabricación al que 
será sometido el material. 
Costo total: Se recomienda hacer un análisis 
del costo de ciclo de vida de la aplicación para 
evaluar los costos del material y los relativos al 
mantenimiento, reemplazo y vida de servicio, 
entre otros. 
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Recomendaciones para los ambientes costero, industrial, 
urbano-industrial, urbano, rural e interiores:
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TE RECOMENDAMOS ALGUNOS 
ACEROS INOXIDABLES PARA 
DETERMINADOS AMBIENTES

Después de analizar cuáles son los factores que pueden 
generar corrosión en el acero inoxidable y de mostrar una 
herramienta para seleccionar un tipo de acero inoxidable para 
exteriores y las consideraciones a analizar para seleccionar 
un acero si es para interiores, en este artículo daremos 
algunas recomendaciones de algunos aceros inoxidables 
(tipo y acabado) para un ambiente determinado. 

Antes de empezar, nos gustaría que consideraras estas 
recomendaciones básicas:

Seleccionar un tipo de acero inoxidable con mayor 
contenido de cromo y/o molibdeno en el caso de 
entornos agresivos.
Seleccionar materiales de similar potencial en la serie 
galvánica. 
Analizar todos los componentes del medio ambiente a 
los que estará expuesto el material, tales como cloruros, 
químicos, gases agresivos y óxidos, entre otros.
Evitar en exteriores los acabados superficiales rugosos; 
es preferible una superficie lisa como el acabado 2B. 

1

2

3

4
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Ver pies de nota en página 67
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Ver pies de nota en página 67
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Ver pies de nota en página 67
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Ver pies de nota en página 67
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1 Estos grados de inoxidable, al igual que los demás indicados en su 
respectivo ambiente, ofrecen un desempeño satisfactorio, sin embargo, 
pudieran estar sobre especificados, es decir, su nivel de resistencia a la 
corrosión excede al requerimiento del ambiente. En caso de seleccionarlos, 
se podría incurrir en un costo adicional innecesario. 
2 Acabado Mexinox Rolled On®

3 Excepto en hospitales.

Es importante hacer hincapié en que los grados 
mencionados que se proponen son para condiciones 
normales de uso y de limpieza periódica. Pueden ocurrir 
contaminaciones no previstas que alterarían el desempeño. 

Te invitamos a consultar la sección “Dudas y preguntas 
del inoxidable” en el Blog IMINOX a fin de obtener orientación 
para seleccionar el tipo de inoxidable y acabado para tu 
proyecto en http://www.blog.iminox.org.mx/
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Ver pies de nota en página 67
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En aplicaciones sanitarias, el pulido de la superficie 
del material no solo debe dar la apariencia de limpieza, sino 
además, facilitarla. 

 

¿Cuántos acabados superficiales existen?
Hay una gran diversidad en acabados. Unos se pueden 
obtener directamente de fábrica y otros se pueden lograr a 
través de procesos mecánicos en taller. 

¿Existe alguna norma al respecto?
Existen normas que especifican acabados denominados 
estándar. Entre las clasificaciones más utilizadas, la ASTM es 
una de las más difundidas. 

En ambientes corrosivos, una superficie 
lisa y tersa es menos susceptible a la 
acumulación de agentes nocivos como 
la suciedad, que se convierte en puntos 
donde puede iniciarse la corrosión. 

68 CONSIDERACIONES 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
EL ACABADO DEL ACERO 
INOXIDABLE? Y ¿CUÁNTOS 
ACABADOS SUPERFICIALES 
EXISTEN?

El acero inoxidable puede encontrarse en una diversidad 
de presentaciones comerciales y en una gran variedad de 
acabados. El acabado cobra gran relevancia ya que el estado 
de la superficie del acero inoxidable es muy importante no 
solo por la estética y apariencia sino también por la resistencia 
a la corrosión. Veamos por qué.

En productos de consumo como aparatos de cocina, 
enseres domésticos y adornos automotrices, por ejemplo, el 
brillo es determinante para la venta. 

En las cocinas institucionales, 
restaurantes y hospitales, el acabado 

correcto contribuye a preservar el 
estado de higiene y la apariencia de 

limpieza de la superficie.
 

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/374
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Acabado P4: Posee un aspecto de pulido intermedio en una 
o dos caras y un acabado lineal texturizado. Es un acabado 
especial que se obtiene de un proceso de laminado en frío 
con tratamiento térmico, decapado y pulido con lijas. Este 
acabado es producido por la acción mecánica de desbaste 
de abrasivos. Generalmente se obtiene empleando abrasivos 
con grano 180-240. 

 

Si es de tu interés conocer más acabados, te invitamos a 
consultar un documento en pdf en donde mostramos más 
ejemplos, en la dirección electrónica: http://www.iminox.org.
mx/pdfblog/AcabadosAceroInoxidable.pdf

70 CONSIDERACIONES 
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A continuación mostramos algunos ejemplos de 
acabados superficiales obtenidos de la laminación en caliente 
o laminado en frío, según el estándar ASTM A-480:

Acabado 1: Su aspecto es gris plata mate y resulta muy burdo 
al tacto. Es el típico acabado de los materiales laminados 
en caliente con el fin de asegurar una buena resistencia a la 
corrosión. Posteriormente se someten a tratamiento térmico 
de recocido, recristalización o solubilización, seguido de un 
tratamiento de decapado químico en uno o varios baños 
ácidos. Antes del decapado químico, con frecuencia se aplica 
el granallado. Es un acabado frecuente para los productos 
que van a sufrir transformaciones posteriores. 

Acabado 2B: Tiene una apariencia brillante y tersa, obtenida 
de los procesos de laminación en frío, recocido y decapado, 
así como de una laminación ligera con rodillos finamente 
pulidos, con el fin de mejorar el aspecto superficial y las 
propiedades mecánicas. Es un acabado habitual para la 
mayoría de los aceros laminados en frío y asegura una buena 
resistencia a la corrosión, lisura y planicidad. 
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Acabados por grabado: 
Se obtienen laminando los rollos de acero inoxidable con 
rodillos previamente grabados con dibujos. Las superficies 
grabadas tienen una apariencia mate y rugosa. La lámina 
grabada es de baja reflectividad y puede estar grabada por 
un lado o bien, por ambos. Son ideales para aplicaciones 
arquitectónicas, revestimientos de grandes áreas planas 
y de áreas públicas, ya que en estos se aprecia menos el 
daño provocado por golpes o rayaduras. 

   

Es el tipico acabado de las 
placas laminadas en caliente. 
Su aspecto es gris plata mate 
y resulta muy burdo al tacto.

Es el acabado que se obtiene 
por laminación en frio, 

posterior al tratamiento 
térmico y decapado químico. 
Su superficie resulta mucho 
más lisa que el tipo 1D. Su 
aspecto es gris plata, mate 

y liso.

Es el acabado que se obtiene 
a partir del acabado 2D 
mediante un proceso 

denominado skin pass, en 
el cual se estampa un acabado 
espejo en la lámina. Su aspecto 

es gris plata brillante.

2B2D1D

Es el acabado obtenido 
después de laminar 

en frío el acero 
inoxidable y después 

de un tratamiento 
térmico de recocido y 

recristalización
 y/o solubilización en 
una atmósfera inerte. 

Tiene un aspecto 
lúcido y brillante, 

casi perfecto.

Este acabado se 
obtiene mediante 
impresión, es decir, 
mediante presión, 
el terminado de los 
rodillos se transfiere 
a la lámina.

BA MEXINOX ROLLED ON
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/375

¿CUÁLES SON LOS ACABADOS 
PROCESADOS EN FÁBRICA? 
¡CONÓCELOS! 

Dentro de los acabados procesados en fábrica se encuentran 
los acabados estándar por laminación, los cuales se designan 
con un número 1 para los laminados en caliente y 2 para los 
laminados en frío y se clasifican con una combinación de 
números y letras. Este sistema proporciona la información 
básica sobre el proceso para lograrlos y su descripción. 
Existen también los acabados en grabado, los estándar por 
abrasión, los grabados por ácido, los colorados y los que 
combinan el coloreado con el grabado electrolítico. 

Empecemos con los acabados estándar 
por laminación...
Realizados por procesos de laminación en caliente y en 
frío, son los que se suministran básicamente en todos los 
productos planos de acero inoxidable. Entre ellos destacan 
los acabados 1D y 2D (la D se designa por Dull que significa 
mate), el acabado 2B (B por Bright que significa brillante), 
acabado BA (BA por Bright Annealed que significa recocido 
brillante) y acabado Mexinox Rolled On®. 

Estos acabados se utilizan para algunas aplicaciones 
en construcción, pero también son la base para modificar 
una superficie según las necesidades arquitectónicas. Por 
ejemplo el 1D se usa en aplicaciones estructurales, el 2D 
en aplicaciones industriales y de ingeniería y el 2B es el 
más utilizado como base para la mayoría de los acabados 
brillantes y pulidos. 
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Acabado coloreado:
Se puede dar color a la capa superficial del acero inoxidable, 
mediante la inmersión del acero en una solución ácida 
caliente (ácido sulfúrico/crómico) y aplicación de corriente. 
Se engrosa la capa pasiva en la superficie y mediante el 
efecto físico de la interferencia de la luz, se produce un efecto 
de color intenso. El acero inoxidable austenítico es el más 
adecuado para este proceso. 

 Artistas como Jeff Koons utilizan este acabado para 
sus esculturas. Puedes consultar ejemplos de su obra en la 
dirección: http://blog.iminox.org.mx/?q=node/342

Acabado coloreado con grabado electrolítico:
Es la combinación de grabado y coloreado. Si se imprime 
algún grabado previo a la coloración se pueden crear diseños 
muy vistosos. Puliendo o amolando los puntos salientes 
de los acabados grabados y coloreados, se expone el color 
propio del acero inoxidable que crea un atractivo contraste, 
como podemos observar en la fotografía.

¿Te habías imaginado el acero inoxidable de colores o con 
texturas? ¿O un inoxidable de color dorado?

74 CONSIDERACIONES 
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Acabados estándar por abrasión:
Los acabados pulidos se obtienen mediante la acción 
mecánica de lijas que desbastan la superficie de la aleación 
para proporcionarle el acabado específico. El acabado # 3 
por ejemplo, se obtiene a partir del acabado 2D por pulido en 
seco o en húmedo con cintas abrasivas de óxido de aluminio 
o carburo de silicio de grano 100 a 120, que tiene un acabado 
lineal texturizado. Los acabados pulidos son apropiados para 
aplicaciones arquitectónicas en interiores y exteriores. 

Grabado por ácido:
El grabado por ácido (ácido fosfórico/hidroclorhídrico/
nítrico) es un proceso que elimina una parte del material de 
la superficie. Las superficies grabadas tienen una apariencia 
mate, rugosa y que contrasta con las superficies con 
acabados pulidos o satinados. 

Son ideales para revestimientos de grandes áreas planas 
con fines estéticos que requieren un acabado no reflectante 
y también para áreas donde se aprecie menos el efecto de 
los daños producidos en las zonas de gran afluencia de 
público como entradas de edificios, elevadores y terminales 
de aeropuerto, entre otras. 

 
 

  Acabado # 3 
  Acabado #4
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Los acabados mecánicos que se pueden lograr son los 
siguientes: 

El acabado P3 se logra partiendo de un acabado 1 con 
lijas de grados 40, 60, 80 y 120. Si se desea una rugosidad 
más baja es necesario usar una lija grado 150. También se 
puede partir del acabado 2B y para ello es necesario usar 
una lija grado 120 y si se desea una rugosidad más baja, 
usar una lija grado 150. 

El acabado P4 se puede lograr partiendo de un 
acabado 1 con lijas grados 40, 60, 80, 120, 150 y 180. Si 
se desea una rugosidad más baja hay que utilizar una lija 
grado 240 ó 320. Partiendo de un acabado 2B se utilizan 
lijas grados 150 y 180 (para una rugosidad más baja usar 
lijas grados 240 ó 320).

El acabado # 6 se obtiene por cepillado a partir del 
material en acabado # 4 empleando polvo de piedra 
pómez, cal y cepillo de nailon o de fibras vegetales y como 
lubricantes se usan aceites minerales o queroseno. Al final 
se obtiene un acabado satinado mate. 

76 CONSIDERACIONES 
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¿NECESITAS DAR UN RETOQUE 
AL PRODUCTO FINAL O PROCESAR 
UN ACABADO AL FINAL 
DE LA TRANSFORMACIÓN?... LOS 
ACABADOS MECÁNICOS SON LA 
SOLUCIÓN 

A diferencia de los acabados obtenidos en fábrica 
por laminación, los acabados mecánicos en taller 
se obtienen después de aplicar ya sea una o varias 
series de operaciones de desbaste y pulido con 
diferentes abrasivos que pueden encontrarse en el 
mercado.

En los acabados mecánicos se emplean 
diferentes tipos de herramientas y consumibles 
para llegar a un tipo de acabado determinado, como 
los siguientes:

  

Abrasivos (discos de corte, desbaste, lijado, pulido)
Cepillos, fibras, lijas
Abrasivos especiales
Discos de felpa
Substancias químicas (pastas de pulido)
Pulidores neumáticos, eléctricos, etc. 

 

Los diferentes abrasivos empleados en los 
acabados mecánicos se componen de granos 
minerales, resinas, telas o refuerzos. Los abrasivos 
de granos minerales pueden ser de óxido de 
aluminio, carburo de silicio o alúmina de circonia. 

Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/376
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 Grabado con ácido

Si te interesa conocerlos, te invitamos a revisar el siguiente 
documento en la dirección electrónica: http://www.iminox.org.
mx/pdfblog/OtrosAcabadosDeTaller.pdf

Si tienes alguna duda, puedes escribir en la sección de 
“Dudas y preguntas del acero inoxidable” en http://blog.
iminox.org.mx/ y un experto te dará respuesta. 

Existen otros acabados que se pueden 
lograr en taller tales como el chorreado por 
arena o “sandblasteado”, el electropulido, el 
grabado con ácido y el coloreado.

  Electropulido

78 CONSIDERACIONES 
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El acabado # 7 
se obtiene a partir del 
acabado # 4 por esmerilado 
con abrasivos de grano cada 
vez más finos y discos de paño, 
usando siempre lubricante. 
Se obtiene un aspecto bastante 
reflejante pero conserva las marcas dejadas por 
los abrasivos. 

El acabado # 8 se obtiene a partir del acabado 
# 4 por esmerilado con abrasivos de grano todavía 
más finos que los empleados en el # 7 (malla 600) 
y discos de paño. El abrillantado final se obtiene 
empleando pastas a base de óxido de cromo que 
eliminan las marcas dejadas por los abrasivos. Este es 
el acabado que presenta el mayor poder reflejante. 

 El acabado abrillantado se puede obtener 
partiendo de un acabado # 1 con lijas de grados 
40,60 y 80 hasta lija grado 1,200. Es necesario 
pulir y abrillantar con pasta y paño. Si se parte del 
acabado 2B hay que acondicionar con fibra grado 
1,200, pulir con pasta y paño y abrillantar con 
pasta y paño. 
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El 316plus se emplea en aplicaciones donde se requiere 
un incremento de resistencia a la corrosión y una elevada 
resistencia mecánica en combinación con buena formabilidad, 
además de ofrecer excelente soldabilidad. Por su tendencia 
de trabajo de endurecimiento, el 316plus puede absorber una 
cantidad incrementada de energía durante la deformación.

Por sus propiedades, el 316plus se vuelve un material ideal 
en variedad de aplicaciones, incluyendo intercambiadores de 
calor, tanques de almacenamiento y proceso, tratamiento 
de agua, tubería, transporte, así como aplicaciones 
arquitectónicas tales como fachadas interiores y exteriores.

Veamos a continuación algunas aplicaciones que ya se 
han realizado con este nuevo grado austenítico y sus ventajas:

La empresa sueca Pure Performance, famosa por sus 
autos de carreras, fabricó este remolque de autos de carreras 
forrado con el nuevo tipo de acero inoxidable 316plus, el cual le 
da las ventajas de una extraordinaria apariencia y de una larga 
vida útil de servicio. 

Remolque de autos de carreras.
Aquí mostramos aspectos del interior del remolque:

  
 

Pipa para transportar líquidos corrosivos.
La empresa finlandesa Langh Group Cargo Solutions 
seleccionó este nuevo material para la fabricación de sus 
pipas de transporte para productos corrosivos. Entre las 
ventajas que les ofrece el inoxidable 316plus se encuentra 
una mayor resistencia que el 316L y la posibilidad de fabricar 
paredes más delgadas para el contenedor del tanque con una 
excelente resistencia a la corrosión. Lo anterior, permite un 
peso más ligero y una mayor carga.

80 CONSIDERACIONES 
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CONOCE NUEVOS GRADOS 
DE ACERO INOXIDABLE 
FABRICADOS POR OUTOKUMPU

Outokumpu, corporativo finlandés dedicado a la fabricación 
de acero inoxidable, ha lanzado al mercado nuevos tipos de 
acero inoxidable pertenecientes a una nueva generación. 
En este artículo hablaremos del nuevo austenítico 316plus 

MR (Outokumpu 4420) el cual ha sido aceptado con la 
denominación UNS S31655 en la Norma ASTM A240.

El 316plus es un inoxidable austenítico CrNiMo con 20.3% 
de cromo y un relativo bajo contenido de níquel y molibdeno 
(8.6% de níquel y 0.7% de molibdeno). Debido a su elevado 
contenido de nitrógeno (0.19%), se incrementa su resistencia 
mecánica y presenta un grado elevado de endurecimiento por 
deformación mecánica. Por su elevado contenido de cromo, 
ofrece igual o mejor resistencia a la corrosión que los austeníticos 
CrNiMo estándar en muchos ambientes corrosivos.

Remolque de autos 
de carreras forrado 

con inoxidable 316plus 
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Este artículo 
fue publicado 

en el BLOG 
IMINOX. 

Lo puedes 
encontrar en: 

http://blog.
iminox.org.mx
/?q=node/388
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Tina para jacuzzi al aire libre.
El clima nórdico es un desafío para construir en invierno tinas de hidromasaje 
al aire libre para contemplar las estrellas por las noches, ya que se requiere 
de un material muy resistente a la exposición de condiciones extremas como 
temperaturas bajo cero, agua caliente, sal, contaminación del aire y radiación 
UV. Además, el peor enemigo de los jacuzzis es la corrosión y requieren altos 
estándares de higiene.

Modulpool, empresa sueca, fabrica tinas de hidromasaje mediante 
procesos manuales. Tiene 12 tamaños estándar y 50 modelos de tinas. 
Sus clientes demandan una bañera con una larga vida útil y que sea de fácil 
mantenimiento. Tradicionalmente han utilizado el acero 316L con un buen 
desempeño, ya que las placas son planas, incluso después de cortarlas, 
además de que son fáciles de doblar y soldar. Recientemente, probaron el 
nuevo grado 316plus, encontrando como ventaja su excelente resistencia a 
la corrosión y un precio competitivo. Las tinas para jacuzzi de Modulpool 
tiene que durar tanto como la casa y lucir como nuevas, lo que significa un 
máximo de 100 años. 

¡Bienvenida la nueva generación de aceros inoxidables!...

Referencias bibliográficas:
Outokumpu Automotive & Transportation newsletter. September and December 2015. 

Outokumu Domestic Appliances newsletter. December 2015.

Imágenes del interior 
de las tinas de hidromasaje: 
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Tanques para 
almacenar vino.

Parcitank es una empresa que 
tiene su sede en la región vinícola 

de La Mancha en España y fabrica 
tanques para el almacenamiento de vino 

para clientes de todo el mundo. Explican 
que en el proceso de fermentación del 

vino, se producen emanaciones de dióxido de 
carbono que se elevan a la cima del tanque, por 

lo que tradicionalmente han utilizado en la parte 
superior de los mismos, el acero austenítico 316 y 

en el resto del tanque el 304. 
Parcitank realizó varias pruebas con el 316plus 

y fabricó varios tanques de vino para su propia bodega 
y para algunos clientes de confianza. Una vez que el 

proceso de calidad de prueba de este nuevo material se 
haya completado satisfactoriamente, tiene previsto ampliar 

progresivamente al uso del 316plus. 
Aquí mostramos algunas imágenes de los tanques 

fabricados: 
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Sin embargo, su alto contenido en cromo es lo que lo 
hace un grado apropiado para sustituir a algunos grados 
austeníticos estándar en aplicaciones como equipos 
y comedores industriales y comerciales, aplicaciones 
arquitectónicas y domésticas para interiores y exteriores, 
productos tubulares para la industria automotriz y equipos 
de proceso para la industria, tales como intercambiadores 
de calor. 
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/390

UN FERRÍTICO ALTO EN CROMO 
QUE PUEDE SUPLIR A ALGUNOS 
AUSTENÍTICOS Y A UN PRECIO 
COMPETITIVO... ¡CONÓCELO!

Otro grado innovador de acero inoxidable fabricado por 
Outokumpu es el nuevo ferrítico 4622 (EN 1.4622). Es un 
ferrítico alto en cromo, lo que mejora su resistencia a la 
corrosión. Entre sus características destacan, además 
de su resistencia a la corrosión, un precio competitivo, 
alta capacidad de alargamiento, facilidad de pulido y una 
excepcional capacidad de embutición profunda, lo que facilita 
la producción de artículos para la cocina tales como ollas, 
sartenes y tarjas. 
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Hablemos de su resistencia a la corrosión:
Su estabilización reduce su sensibilidad a la corrosión 
intergranular.

Su alto contenido de cromo (alrededor del 21%) lo 
hace similar a otros aceros inoxidables como por ejemplo 
al austenítico 304L.

No es susceptible a la corrosión bajo tensión en 
ambientes con presencia de cloruros.

En ambientes con cloruros, la corrosión por 
picaduras y por cavidades es posible, dependiendo de 
varios parámetros como concentración de los mismos, la 
temperatura, el nivel de pH, potencial de óxido-reducción y 
geometría de las cavidades, entre otros.

Su mejor rendimiento se alcanza con la ayuda de 
un diseño adecuado, con una correcta soldadura y un 
tratamiento posterior a la misma, así como con la limpieza 
periódica durante su uso (en el caso de que así lo indique 
un programa de mantenimiento).

Hablemos de su formado:
Se puede formar usando los procesos de conformación 
típicos tales como plegado, doblado y embutido, entre 
otros.

Su límite elástico es un poco más alto que un 
austenítico estándar como el 304, en combinación con un 
menor trabajo de endurecimiento.

Tiene una excelente capacidad de estiramiento.
Estas características significan una excelente 

embutibilidad profunda.

Hablemos sobre la soldadura:
Se puede soldar con los métodos tradicionales y se puede 
usar el austenítico 316L como material de aporte.

Los gases de protección utilizados deben ser Ar/He, 
mezclado con un máximo de 2% de oxígeno para mejorar 
la estabilidad del arco. El hidrógeno y nitrógeno no se 
deben utilizar.

El aporte de calor debe reducirse al mínimo para evitar 
el crecimiento del grano en la zona afectada por el calor.

Su estabilización previene la sensibilización en las 
áreas soldadas.

La resistencia a la corrosión adecuada en la soldadura se 
obtiene utilizando el descascarillado o decapado mecánico. 

¡Bienvenida la nueva generación de aceros inoxidables!

86 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

Veamos su composición química, sus propiedades físicas 
y mecánicas:

 

El grado de acero cumple con los requisitos de la 
norma ASTM UNS S44330. Actualmente se encuentra en 
curso el trabajo para la estandarización EN.

Su estructura cristalina es ferrítica, por lo que es un 
material magnético:

Propiedades físicas

Densidad

7.7g/cm3 10x10-5 1/k(T=20... 100ºC) 25 W/(m x K) 220 GPa

Coeficiente 
de dilatación

térmica 
Conductividad
térmica 20ºC

Módulo de elasticidad

Propiedades mecánicas (para laminados en frío)

Limite elástico
Rp 0.2 (N/mm2)

360 470 30

Resistencia a la tensión Rm 
(N/mm2)

Alargamiento después 
de la fractura A(%)
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 Pero el que tiene el récord actual como el edificio 
más alto es la Torre Burj Khalifa1 en Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos, con 828 m de altura, el cual se terminó de 
construir en el 2010. El Burj Khalifa tiene en su fachada 
más de 30,000 paneles de cristal montados en marcos de 
acero inoxidable.

En Dublín, cuentan con la escultura más 
alta del mundo. El Monumento de la Luz2 
está construido por 8 tubos huecos de acero 
inoxidable y mide 119.79 m de alto, 3 m de 
diámetro en la base y 1.82 m de diámetro en 
la punta.

En México, en el 2012, se terminó de 
construir el Cristo de Chiapas, ubicado en 
el pueblo de Copoya, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Está ubicado en medio de una 
reserva ecológica, en una montaña 400 m 
arriba de la ciudad de Tuxtla. Es un Cristo 
recubierto de acero inoxidable y es el más alto 
de Latinoamérica. Mide 62 m de altura (48 m 
el Cristo y 14 m de basamento). 

 En la siguiente dirección podrás ver un 
video con el diseñador del Cristo que relata 
detalles del proyecto: 
http://youtu.be/CHDNcHukFuk

2

1
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/127

LA INCURSIÓN DEL ACERO 
INOXIDABLE EN LA 
ARQUITECTURA

El edificio Lloyd, ubicado en Londres, es la sede 
del mercado de seguros Lloyd’s of London y fue 

diseñado por el arquitecto Richard Rogers en 
1978 y terminado de construir en 1984. Un 

edificio icónico, polémico, contrastante con el 
entorno, ya que instala la tubería de plomería 

y calefacción en el exterior del mismo, un 
concepto realmente innovador. La fachada 

del edificio es de acero inoxidable. A 
partir de estos años, inicia un auge del 

inoxidable en aplicaciones de arquitectura, 
combinándolo con otros materiales tanto 

para fachadas como en el sentido estructural.

En 1998, se terminaron de construir las 
Torres Petronas en Kuala, Lumpur, capital de 
Malasia, las cuales tienen 893,500 m2. de 
acero inoxidable; fueron las más altas del 
mundo (452 m) entre 1998 y 2003, hasta 
que fueron superadas por el edificio 
Taipéi 101 en Taiwán, el cual mide 509 
m de altura (57 m más que las Petronas).
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Otro muy utilizado en techos es el acero al carbono 
pintado, que también es un mecanismo de protección 
efectivo en un principio pero sufre daños mecánicos por 
manejo, maltrato y/o uso, generando grietas o porosidades 
en la pintura que dejan desprotegido al acero, iniciando el 
proceso de corrosión.

 

A diferencia del acero galvanizado 
o pintado, el acero inoxidable es en sí 
mismo un mecanismo de protección 
contra la corrosión a lo largo del tiempo, 
ya que el cromo que contiene reacciona 
con el oxígeno del ambiente formando 
una capa de óxido de cromo llamada 
“capa pasiva” que si sufre algún daño se 
regenera espontáneamente al entrar en 
contacto nuevamente con el oxígeno. 
Posee excelentes cualidades de resistencia 
mecánica, ductilidad y tenacidad en un 
amplio intervalo de temperaturas. Permite 
disminuir el espesor de los elementos 
estructurales reduciendo con ello el peso y 
costo de los mismos. Además, debido a su 
conformación en frío, la rigidez del material 
aumenta.

Posee otras ventajas para los techos, 
tales como facilidad de conformación y 
ensamble, resistencia al fuego, reflexión al 
calor, excelentes cualidades arquitectónicas 
y posibilidades de diseño.

 Puedes ver una entrevista sobre este 
tema en la dirección: 
http://youtu.be/nhS5R4DfkAA

También te invitamos a visitar la 
siguiente dirección para ampliar la 
información: 
http://aplicainox.org/arq/aplicaciones/
ap02/2/
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Este artículo 

fue publicado 
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encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/313

¿ACERO GALVANIZADO, 
PINTADO O INOXIDABLE? 

En su trabajo diario, el constructor, al elegir un material 
metálico para las aplicaciones estructurales, se 
enfrenta al reto de asegurar un mecanismo de 
protección contra el efecto corrosivo de las 
condiciones ambientales y al reto de elegir 
un material que sea resistente a dichas 
condiciones.

En los techos existe la dificultad 
de acceso para la limpieza y 
mantenimiento. La elección de un 
material económico y menos resistente, 
genera en el corto plazo costos elevados 
de mantenimiento e inclusive de reemplazo.

 Por ejemplo, utilizan comúnmente 
acero galvanizado, que es un acero al carbono 
protegido con una capa de zinc. Inicialmente, es 
un mecanismo de protección efectivo, pero a la 
larga, tiene la limitante de que el zinc se consume, se convierte 
en un óxido hidratado de zinc que desaparece y deja al acero al 
carbono desprotegido. Su tiempo de vida es finito.
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Referencias bibliográficas:
The Battle of Normandy. Les Braves [En línea] Fecha de consulta: 31 julio 2014. 

Disponible en http://www.normandy1944.org.uk/les_braves.htm

Anilore Banon. Les Braves. [En línea] Fecha de consulta: 31 julio 2014. Disponible en http://www.anilorebanon.net/making/

Omaha Beach Mémories. Visiter: “Les Braves”. [En línea] Fecha de consulta: 31 julio 2014. Disponible en: 
http://6juin.omaha.free.fr/12braves/121_braves.php

Las esculturas están fabricadas con acero 
inoxidable súper dúplex y con austenítico 316L. 
Tienen una base de acero y concreto y miden 10 m 
de altura. En conjunto, las tres esculturas abarcan 15 
m de ancho y pesan 15 toneladas. Están diseñadas 
para lucir en marea baja y en marea alta, resistiendo 
la fuerza de esta última.

Solamente un material como el acero inoxidable 
súper dúplex puede hacer posible una aplicación 
como ésta: una escultura instalada a la orilla del 
mar, en contacto directo con la marea, que resiste 
la exposición constante al agua salada y la fuerza del 
oleaje. Esto gracias a que tiene 25% de cromo y 4% 
de molibdeno, lo que le proporciona una excepcional 
resistencia a la corrosión, como se requiere al estar 
expuesta al agua de mar.

Los aceros inoxidables dúplex son una familia 
que combina de buena a muy buena resistencia a 
la corrosión por picaduras y por cavidades, una alta 
resistencia a la fractura por corrosión bajo tensión, 
con elevada resistencia mecánica y facilidad de 
fabricación. Poseen buena soldabilidad, buena 
resistencia a la fatiga y a la abrasión y desgaste, así 
como buena tenacidad.

A la fecha, Los Valientes tiene 10 años a la 
orilla del mar sin operaciones de mantenimiento ni 
reemplazos.

El acero inoxidable, ¿Es resistente a la corrosión? 
¿Es fácil de mantener? ¿Requiere reemplazarse? 
¿Mantiene su apariencia? ¿Perdura a lo largo del 
tiempo? ¿Cómo es su relación costo-beneficio? 
¿Por qué sí al acero inoxidable? Los Valientes, con 
su presencia, pareciera que se comunican, sin 
pretenderlo, para dar respuesta a estas inquietudes 
con la autoridad que otorga el poder de la evidencia.

Te invitamos a ver imágenes de su proceso 
de instalación en la siguiente dirección: http://6juin.
omaha.free.fr/12braves/travaux.php

De las esculturas en sus diferentes perspectivas, en: 
http://6juin.omaha.free.fr/12braves/album_braves/
album/index.html

Y un video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yHkOQWPZhyM
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LOS VALIENTES, OBRA 
ESCULTÓRICA INMERSA 
EN LA MAREA

Les Braves (Los Valientes) es el nombre de las tres 
esculturas monumentales que se terminaron de 
instalar en junio de 2004 en la playa de Omaha, en 
Normandía, provincia de Francia, con motivo de la 
celebración del 60 aniversario del desembarco de 
las fuerzas aliadas norteamericanas en esta playa 
para liberar a Francia de los alemanes.

 

En el marco de esta conmemoración, la escultora francesa Anilore 
Banon, diseñó esta obra que consta de tres esculturas, una central 
llamada Libertad de pie y dos a los lados llamadas Alas de esperanza y 
Alas de fraternidad.
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 Otra ventaja muy importante es su atractivo 
visual. Los pasamanos de inoxidable dan un 
toque de modernidad y elegancia. Permiten hacer 
combinaciones con otros materiales como el vidrio 
o madera, por ejemplo, permitiendo mejorar el diseño 
arquitectónico del entorno donde son aplicados. 
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PARA BARANDALES 
Y PASAMANOS... 
¡PIENSA EN INOXIDABLE!

Las manos, ¿continúan siendo el medio de transmisión de infecciones 
más frecuente?

La respuesta es afirmativa, las manos son el 
vehículo más frecuente de agentes infecciosos que 

quedan adheridos sobre las superficies que tocan. 
Así es que si estás buscando un material 

para construir pasamanos o barandales, 
será mejor que pienses en inoxidable, 

sobre todo para aquellas construcciones 
que demanden elevadas condiciones 
antibacteriales como hospitales, 

por ejemplo, guarderías, escuelas, o 
simplemente en una casa habitación. Los 

barandales de inoxidable son ideales para 
las áreas públicas en donde hay gran tráfico 

de gente. 
La primera ventaja que ofrecen es la higiene. 

Generalmente tienen un acabado terso que hace 
que sea difícil que las bacterias se adhieran al mismo 

y sobrevivan en su superficie, además de que son fáciles de limpiar. La 
segunda ventaja es su excelente resistencia a la corrosión, que permite 
que en exteriores, tengan una larga vida útil en perfectas condiciones, 
manteniendo su apariencia original. Su mantenimiento es sencillo. 
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Recuerda:
Son higiénicos y fáciles de conservar.

Mantienen su aspecto original a lo largo de toda la vida de servicio 
de la instalación: edificio, residencia o espacio público, entre otros

Dan un toque de elegancia y vanguardia

Existe la posibilidad de instalar sin soldadura

98 CONSTRUCCIÓN

Y si te estás preguntando si son fáciles de fabricar, te 
diremos que para fabricar un pasamanos o barandal de 
inoxidable, se requiere de ciertos procesos de transformación, 
tales como el rolado de tubo, corte, aplicación de soldadura, 
barrenado, doblado, y además se requiere dar el acabado 
superficial –ya sea un pulido brillante o un acabado cepillado– 
dependiendo de la apariencia que se le quiera dar al trabajo. 

En la siguiente dirección podrás encontrar información 
resumida referente a las ventajas, galería fotográfica y 
proceso de fabricación de barandales: 
http://aplicainox.org/arq/aplicaciones/ap09/

Además, en este documento puedes encontrar 
recomendaciones para dar el acabado final a los 
barandales después de la fabricación y soldadura: 
http://iminox.org.mx/pdfblog/acabadosmec_ai.pdf

 Por otra parte, algunos proveedores 
en México ofrecen un novedoso sistema 
de instalación de barandales sin la 
necesidad de usar soldadura, utilizando 
otros métodos de montaje a través 
de tornillería y accesorios de unión, 
lo que los hace muy funcionales y 
prácticos para los constructores. 
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La pista está hecha con láminas de acero inoxidable 
tipo AISI 304 de 2 mm de espesor, las cuales fueron 
soldadas y ensambladas para formar esta pista que tiene 
una longitud de 1,040 m y un ancho aproximado de 1 m. 
Consta de 13 curvas y de un túnel. 

¿Quieres verla y ver cómo se deslizan los trineos a 
través de ella? Consulta la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=AHsXsUse17g

Se eligió el acero inoxidable para su fabricación debido 
a su propiedad de resistencia a la corrosión y durabilidad 
que le permite a esta pista mantener su encanto, es decir, 
su atractivo, funcionalidad y buen estado para asegurar a 
los usuarios un emocionante y seguro descenso. 

 

El acero inoxidable austenítico AISI 304 ofreció a este proyecto 
sus características de formado sencillo y facilidad de transformación, 
superior resistencia a la corrosión, excelente soldabilidad, funcionalidad 
en temperaturas extremas (bajas y altas), su excelente factor de higiene y 
limpieza y que no es magnético.

En México tenemos numerosos parques y lugares recreativos con 
toboganes de agua en albercas. Sin duda, esta pista es una buena idea 
que podemos tomar como referencia de una aplicación exitosa en otro 
país y que nos comunica que el acero inoxidable es un material rentable y 
durable para un proyecto de esta índole, ¿no creen?

Referencias bibliográficas:
mondoPARCHI. Impianti Risalita Spiazzi di Gromo. [En línea] Fecha de consulta: 26 enero 2015. 

Disponible en: http://www.mondoparchi.it/73/gromo/impianti_risalita_spiazzi_di_gromo

CENTRO INOX SERVIZI SRL. Revista Inossidabile 181.  Italia, septiembre 2010.
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 ¡UNA PISTA DE INOXIDABLE 
PARA TRINEOS A UNA ALTURA 
DE 1,200 M SOBRE EL NIVEL 
DEL MAR! ¿DÓNDE?

Spiazzi di Gromo, es un centro turístico, en la provincia de Bérgamo, Italia. 
Es un espacio vacacional para invierno y verano. En invierno está abierto 
de diciembre a abril y cuenta con una superficie para esquiar de 15 km a 
una altura de 1,200 a 1,800 m sobre el nivel del mar. El 80% de la pista para 
esquiar está cubierta de nieve artificial. 

En verano abre de mayo a octubre y cuenta con otros atractivos para esta 
temporada tales como su clima fresco, sus paisajes, sus bosques, hoteles 
y diferentes actividades de recreación, entre ellas –a una altura de 1,200 m 
sobre el nivel del mar– una pista de acero inoxidable para trineos que se 
deslizan a través de ésta. Un atractivo irresistible para todas las edades.
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¿Qué le ofrece el acero inoxidable 
a la Arquitectura?

Facilita la conformación de geometrías caprichosas que 
requieren ductilidad y que, se pudiera pensar, no es posible 

Es visualmente atractivo y está disponible en múltiples 
acabados, colores y grabados 

Confiere a las obras arquitectónicas la ventaja de la 
durabilidad ya que las estructuras y fachadas con inoxidable 
tienen una vida útil mayor que la de los materiales sustitutos 

Es resistente a la corrosión aun en condiciones adversas y 
en múltiples ambientes

Relación costo-beneficio favorable. El inoxidable frecuentemente 
implica una inversión inicial mayor a la de materiales 
sustitutos, sin embargo, a largo plazo garantiza la rentabilidad 
de los proyectos.

Sustentable, la obra tendrá una larga vida útil y perdurará 
para las siguientes generaciones.

Veamos a continuación algunos ejemplos de lo que Frank 

1

2

3

4

5

6

Gehry ha realizado con acero inoxidable: 
 
. 

Museo Weisman en Mineápolis. Se 
terminó en 1993 y se localiza en 

el campus de la Universidad 
de Minnesota. Gehry realizó 

una expansión en 2011. 

102 CONSTRUCCIÓN

30
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/345

 ¿SE PUEDE CONSIDERAR 
LA ARQUITECTURA COMO 
UN ARTE? ¿QUÉ VENTAJAS LE 
OFRECE EL ACERO INOXIDABLE 
A ESTA POSIBILIDAD?

Frank O. Gehry es un arquitecto contemporáneo reconocido por las 
innovadoras y peculiares formas de los edificios que diseña. Ganó el 
Premio Pritzker que se entrega anualmente a un arquitecto que haya 
mostrado, a través de sus proyectos y obras, las diferentes facetas de su 
talento y que haya contribuido con ello al enriquecimiento de la humanidad. 
Un requisito para obtenerlo es demostrar un alto nivel de creatividad en el 
diseño de sus obras y que además sean funcionales y de buena calidad 
en la construcción. 

Su arquitectura es impactante. En un mismo edificio incorpora varias 
formas geométricas, que crean una corriente visual entre ellas. Una buena 
parte de la calidad de su diseño se encuentra en el juego de volúmenes 
y en los materiales empleados en las fachadas, entre los que destaca, 
frecuentemente, el acero inoxidable.

Gehry es uno de los arquitectos que considera que la Arquitectura es 
un arte, en el sentido de que una vez terminado un edificio, este debe ser 
una obra de arte, como si fuese una escultura. Claro que sin abandonar 
otros aspectos primordiales de la arquitectura, como la funcionalidad del 
edificio o la integración de este en el entorno.
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Centro Richard B. Fisher ubicado en Annandale-on-Hudson, Nueva York. Se 
construyó en el año 2003. El edificio cuenta con sistemas de energía geotérmica 
y otras estrategias verdes en su diseño que le permite al edificio funcionar en 
gran parte con combustibles fósiles. 

Edificio Peter B. Lewis en Cleveland. Se construyó en 2002 y alberga 
la Weatherhead School of Management de la Universidad Case Western 
Reserve de Cleveland. 
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Complejo Neuer Zollhof en Dusseldorf, Alemania. Es un trío de edificios 
de oficinas. 

Experience Music Project Museum (Museo EMP). Su construcción finalizó en 
el 2000 y se encuentra en la ciudad de Seattle. 



10
0 

M
O

M
EN

TO
S 

IN
O

XI
DA

BL
ES

107

Edificio del DZ Bank & Hines en Berlín. Tiene una fachada sobria de piedra 
caliza y en su interior, una sala de conferencias de acero inoxidable 
en el atrio del edificio, que asemeja la cabeza de un caballo.

Clínica Lou Ruvo en Las Vegas, Nevada. 
Se construyó en 2009. 

Referencia bibliográfica:
ARCHITECTURAL DIGEST. 28 Spectacular by Frank Gehry. [En línea] Fecha de consulta: 07 marzo 2015. Disponible en:

 http://www.architecturaldigest.com/gallery/best-of-frank-gehry-slideshow

Con estos ejemplos, ¿Consideras que la arquitectura 
es un arte?
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Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles, California. Abrió sus puertas en 2003. 

Pabellón Jay Pritzker, ubicado en el Parque Milenio en Chicago. 
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Frank Gehry se inspiró en los jardines y arquitectura 
parisina de finales del siglo XIX, se imaginó un gran edificio 
de cristal con volumen y movimiento. 

El edificio tiene más de 40 m de alto por 150 de largo, 
parece un barco en movimiento con las velas izadas por el 
viento. Si se observa desde otro ángulo, el museo adquiere 
la forma de una nube transparente. Lo asombroso es que 
depende del ángulo que se vea y de la imaginación de quien 
lo mire, el edificio parece un iceberg, una nube, un barco, o 
cualquier otra cosa.

 
 

Las espectaculares velas de vidrio que parecen tan 
ligeras y aireadas deben su apariencia, en gran parte, a la 
delicada estructura de soporte de acero inoxidable tipo dúplex. 
En esta construcción podemos observar una combinación 
de materiales como el vidrio de las 12 monumentales velas 
proyectadas en el cielo, soportadas por un increíble enlace de 
columnas de acero, vigas de madera, travesaños y tirantes. 
Todos estos elementos están interconectados y soportados 
por una fuerte estructura con componentes y elementos de 
sujeción de acero inoxidable dúplex.  
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¿BARCO EN MOVIMIENTO 
O UNA NUBE TRANSPARENTE?... 
DEPENDE DEL ÁNGULO DESDE 
EL QUE SE OBSERVE

En el artículo titulado ¿Se puede considerar la Arquitectura como un 
arte? Hablamos de lo que el acero inoxidable ofrece a esta posibilidad y 
mostramos los ejemplos más destacados de fachadas y techos de acero 
inoxidable del arquitecto Frank Gehry. Pero nos reservamos uno, por ser 
el más reciente y porque merece una descripción detallada, nos referimos 
a su más reciente obra terminada en octubre del 2014 en París, el Museo 
de la Fundación Louis Vuitton.

Este museo, ubicado en el Bosque de Boulogne (846 hectáreas 
de áreas verdes) fue concebido para impulsar el desarrollo de la 
cultura y el arte; ahí se presentarán colecciones permanentes de arte 
moderno y contemporáneo, exposiciones temporales, espectáculos 
multidisciplinarios, reuniones, simposios y actividades educativas.
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Una gran cantidad de elementos de unión 
y sujeción:
540 insertos de inoxidable dúplex conectan las vigas 
de madera con las columnas de acero al carbono para 
asegurar conexiones firmes.
9,000 orejas de inoxidable dúplex de placa de 120 mm 
se usaron para sujetar la rejilla de inoxidable con el 
marco principal de suspensión.
Abrazaderas, cables de tensión y miles de tornillos en 
inoxidable dúplex. También cientos de sujetadores de 
seguridad (anillo de amarre, ganchos).
430 nodos hechos de placas híbridas de acero al 
carbono e inoxidable dúplex de 100 mm de espesor 
para unir la madera con todos los elementos de metal 
y así asegurar la estabilidad de la estructura.
Se seleccionó el inoxidable dúplex 2205 en lugar del 
austenítico 316L porque el mínimo del límite elástico 
del primero es más del doble que el máximo del 316L, 
lo que permitió una reducción del 30% del peso de 
la estructura. También se eligió el material por su 
elevada resistencia a la corrosión, estética y costos de 
mantenimiento.

En esta era en donde las construcciones no son cajas cuadradas, 
los arquitectos constantemente están empujando los límites de lo que es 
físicamente posible. El inoxidable es un material de construcción flexible que 
puede ser adaptado a las necesidades del diseñador, no sólo hace posibles 
formas audaces, las hace bellas y no requiere ninguna pintura protectora.

Uno de los objetivos del Blog IMINOX es mostrar ejemplos exitosos de 
aplicaciones en inoxidable en otros países para que los arquitectos, ingenieros 
y demás profesionistas se motiven a realizar proyectos innovadores y 
sustentables que perduren para las siguientes generaciones aquí en nuestro 
país, México. 
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El proyecto empleó 15,000 toneladas de acero, tanto 
acero al carbono como acero inoxidable, el doble del 
empleado en la Torre Eiffel.

¿Y dónde uso Gehry el inoxidable?... El acero 
inoxidable, como podemos ver en esta obra, se puede usar 
en elementos independientes pero también en combinación 
con otros materiales:

La superficie de las 12 velas se compone de 3,430 
paneles de vidrio termo conformados cubriendo una 
superficie total de 13,500 m2. Esta superficie está 
soportada por una estructura en forma de rejilla de acero 
inoxidable dúplex 2205 con un peso de 1,500 toneladas. El 
soporte de la rejilla incluye 5 km de travesaños tubulares 
de inoxidable dúplex de 90 y 80 mm de diámetro y 8 mm 
de espesor.

2 km de desagües en tubería dúplex de 220 mm de 
diámetro y 20 mm de espesor para captar el agua de lluvia 
que escurre de la superficie de las 12 velas de vidrio. Esta 
tubería también sirve para endurecer el soporte de la rejilla 
en donde descansan los paneles de vidrio.

10 km de parteluces en dúplex.
Tuberías en espacios interiores de inoxidable 316L 

para evitar fugas que pudieran dañar exhibiciones de 
obras de arte. 
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Los análisis de costos de los puentes de 
concreto han revelado que el uso selectivo de varilla 
de acero inoxidable incrementa el costo del capital 
inicial del 1% al 15%, dependiendo del tamaño y 
complejidad del puente. Este modesto incremento 
en el costo inicial, se ilustra en el siguiente ejemplo: 

 

En el ejemplo se observa que:
Los costos iniciales de capital se incrementan en un 
4% para el acero inoxidable tipo 304 y un 8% para el 
tipo 316.

Sin embargo, a los 19 años de uso, el tipo 304 
resulta ser más conveniente que el acero al carbono 
y el tipo 316 se presenta como una mejor opción a 
los 20 años.

A los 23 años de servicio, la aplicación de acero 
al carbono requerirá para restaurar su funcionalidad, 
una inversión de 55 millones de dólares, es decir, un 
tanto igual a lo que se invirtió inicialmente.

Si los costos indirectos de interrupción del 
servicio de un puente se agregan a los costos 
de mantenimiento, el argumento a favor del 
acero inoxidable es más convincente. En caso de 
reparaciones a puentes estratégicos o carreteras 
elevadas, estos costos indirectos incluyen la pérdida 
de productividad, el consumo de combustibles, los 
atrasos en tiempos de entrega de los usuarios, etc. 

La varilla de acero inoxidable se fabrica en 
austenítico y dúplex en una gama que va de los 3 a 
los 50 mm de diámetro.

Nickel Institute. Stainless Steel 
Reinforcing Bars in Concrete, by 
J.F. McGurn. p. 15. Disponible en 
http://www.americanarminox.
com/NiDi_Rpt._-_McGurn_-_
Schaffhausen_Bridge_LCC.pdf
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VARILLA DE INOXIDABLE 
PARA EL INTERIOR 
DE LAS ESTRUCTURAS... 
REFORZÁNDOLAS 
Y HACIÉNDOLAS MÁS 
DURADERAS

En edificación, el acero inoxidable no solamente se aplica en 
recubrimientos que dan como resultado una construcción 
durable, visualmente atractiva y con un estilo vanguardista. 
También se usa de forma estructural, en presentación de 
varilla, para brindar refuerzo al concreto. Esto da como 
resultado una edificación resistente a condiciones 
corrosivas extremas, con requerimientos mínimos 
de mantenimiento, evitando la necesidad de realizar 
reemplazos, generando así proyectos rentables en el 
largo plazo. 

El concreto es un material poroso y en los climas 
húmedos como las zonas costeras, la humedad 
penetra iniciando el proceso de corrosión, que 

deriva en la fractura o rompimiento de la estructura, 
haciendo necesaria su reparación o reemplazo. 

La varilla de acero inoxidable tiene un nivel de resistencia 
superior a la del acero al carbono. Además, en diferentes pruebas 

se ha demostrado que no existe ninguna reacción galvánica entre 
el acero inoxidable y el acero al carbono de varillas en estructuras de 

concreto. Lo anterior hace posible que la varilla de acero inoxidable se 
utilice tanto para nuevas estructuras como para rehabilitar las que están 

construidas con varilla de acero al carbono. Por otro parte, al usar un refuerzo 
de acero inoxidable, la capa de concreto se puede reducir eliminando el uso 
periódico de selladores en el concreto. 
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Hong Kong, contienen miles de toneladas de 
inoxidable, no sólo para el refuerzo, sino para 
el revestimiento de las torres.
 

En Hong Kong, el puente Shenzhen, corredor 
occidental, utilizó 1300 toneladas de varilla de 
acero inoxidable dúplex 2205 en el soporte de 
los 3.8 km de arroyo vehicular. 

En Marruecos, la Mezquita Casablanca 
Hassan II, estuvo en riesgo después de solo 
10 años de estar expuesta a las olas del 
mar. Originalmente construida con varilla 
de acero al carbono requirió de un proyecto 
de reestructura para reemplazar losas 
estructurales y pilares usando concreto de 
alta resistencia reforzado con varilla de acero 
inoxidable dúplex 2205.

 
El uso de varilla de acero inoxidable es 

una alternativa efectiva para el refuerzo de 
estructuras de concreto, ya que las hace resistentes, durables y funcionales. 
Representa una inversión redituable ya que los costos de mantenimiento, 
reparaciones, pérdida de productividad y falta de servicio serán mínimos. 

En México, el Muelle Progreso en Yucatán, 
fue construido en 1941 con varilla de acero 
inoxidable austenítico 304 y cuenta ya con 74 
años de servicio.
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El grupo Outokumpu es un fabricante de productos largos 
de acero inoxidable, entre estos, la varilla de inoxidable dúplex 
LDX2101® utilizada para la construcción del puente de acceso 
vehicular que atraviesa el rio Brisbane en Queensland, Australia.

Si quieres saber más detalles de este proyecto, te 
recomendamos la siguiente dirección: http://www.outokumpu.
com/mx/industrias-y-casos/casos/pioneros-uso-de-duplex-
ldx-2101/Paginas/default.aspx   

Otros ejemplos del uso de varilla de acero inoxidable 
como refuerzo alrededor del mundo son: 

En Australia se utilizaron 14 toneladas de varillas de acero 
inoxidable austenítico 316 para restaurar el Opera House de 
Sydney.  
El Puente de Canteros y el corredor oeste del puente en 
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Venus Rising está situada en el parque Kangaroo Point 
a un costado del río Brisbane en Queensland, Australia. Su 
diseñador es el artista inglés Wolfang Buttress quien buscó 
realizar con esta obra una conexión entre el río Brisbane y 
el cielo.

La fabricación de la obra requirió más de 7 km de 
tubería ornamental, tubería de cédula y barra redonda 
de acero inoxidable austenítico tipo 316 y dúplex 2205, 
unidas por 10,790 soldaduras individuales.

 El artista Wolfang Buttress, quien ha trabajado 
durante 25 años con acero inoxidable, requería para 
este proyecto un material resistente mecánicamente, 
que con mínimo mantenimiento en 50 años luciera 
tan bien como el día de su instalación.

El objetivo del diseño fue crear una pieza 
que fuera visible a la distancia, resistente y 
elegante. El acero inoxidable brindó a este 
proyecto sus propiedades de resistencia a la 
corrosión, excelentes propiedades mecánicas, 
facilidad de soldadura y su atractivo acabado 
que refleja los contrastes del entorno.

Por medio de una votación pública 
promovida por el gobierno de Queensland, 
Australia en el año 2012, este diseño resultó 
el ganador de entre 60 propuestas.

1 Nautilus es un género de molusco cefalópodo y se 
le considera como un fósil viviente. http://es.wikipedia.
org/wiki/Nautilus 
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ESCULTURA VENUS RISING… 
UNA CONEXIÓN HACIA EL CIELO. 
RÍO BRISBANE, AUSTRALIA

Venus Rising, es conocida como Estrella de la Mañana y su 
apariencia más brillante es al amanecer, justo antes de la 
salida del sol, pero no es una estrella, es el planeta Venus. En 
honor a ella surge el nombre de esta escultura: Venus Rising.

 Es una escultura de acero inoxidable en espiral con una 
elegante forma de elevarse hacia el cielo. Tiene una altura de 
23 m, y una entrada para que cuando el espectador se sitúe 
de pie dentro de su base y levante su mirada pueda apreciar la 
forma de la espiral como una cáscara de nautilus1 y además 
el cielo a través de una abertura en su punta. 
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El nombre de Metalmorfosis surge de la unión de 
palabras metal-metamorfosis que hacen alusión al 
material con que está elaborada la escultura y al proceso 
por el cual un objeto cambia de forma. 

Esta obra de arte fue puesta al público en el 2007. 
El artista, David Cerny, ha explorado en su trabajo el 
incorporar la ingeniería mecánica y la programación, ya 
que el cambio continuo de orientación se debe a que 
sus capas giran gracias a un motor programado por una 
computadora. 

Realizada con acero inoxidable en acabado brillante 
tipo espejo, hace que el día y la noche modifiquen la 
apariencia de la pieza. Durante el día el reflejo de las 
edificaciones que la circundan, de los rayos solares y los 
diferentes matices del cielo y las nubes hacen que adquiera 
una tonalidad, y en la noche, las luces nocturnas hacen 
que la escultura adquiera otra completamente diferente 
convirtiéndola en un emisor de luz.

 Como podemos observar en estas imágenes, la 
reflectividad es una ventaja que el acero inoxidable ofrece 
al diseño, ya que se pueden lograr superficies pulidas 
uniformes que reflejan el entorno con una impresionante 
fidelidad y belleza. 

Otra de las ventajas que brinda el inoxidable es su 
posibilidad de conformación, con la que se pueden lograr 
diseños de gran complejidad, como el de esta escultura. 

Una más es su estética, el inoxidable es un material 
que brinda la oportunidad de que lo que se diseñe con él, 
sea estético y además...perdurable.

La modernidad que transmite el acero inoxidable lo 
hizo un material acorde al concepto de esculturas cinéticas 
y de la tecnología requerida para su operación.

Si te interesa ver videos de la metamorfosis que experimenta la escultura, 
consulta las siguientes direcciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=pGCln17yUn0
https://www.youtube.com/watch?v=UZMC3evzpXk
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ESCULTURA CINÉTICA 
METALMORFOSIS... UN GIGANTE 
INOXIDABLE EN UNA 
TRANSFORMACIÓN DE 360º 
SOBRE UN ESPEJO DE AGUA

Situada sobre un espejo de agua y representando la cabeza de 
un gigante, se encuentra la escultura cinética Metalmorfosis, 
diseñada por el escultor checo David Cerny, en el Parque 
Tecnológico del Corporativo Whitehall en Charlotte, Carolina 
del Norte, en Estados Unidos. 

Es una escultura de acero inoxidable con una altura de 
9.1 m y un peso de 14 toneladas. Consiste en cerca de 40 
capas de acero inoxidable agrupadas en siete bloques que 
giran 360º de forma independiente, como si fuera un gran 
Cubo de Rubik. Al girar se genera una metamorfosis, y en un 
momento de la transformación, la alineación de los bloques 
forma la cabeza de un gigante por cuya boca fluye agua que 
cae hacia un gran espejo de agua sobre el que descansa la 
escultura, haciéndola parecer una fuente bella y moderna.
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La escultura está diseñada para resonar con el viento sin 
ningún tipo de energía eléctrica ni amplificación. Crea timbres 
sonoros a través del viento. Es una gran arpa eólica que no 
tiene un lugar definido ya que se expone en diferentes lugares 
al aire libre.

   Su forma está inspirada en la acústica arquitectónica 
de la mezquita de Isfahan en Irán. 

Su nombre está inspirado en la mitología griega. Eolo, es 
el dios guardián de los vientos.

Entre los tubos de acero inoxidable hay cuerdas de nylon 
sensibles al movimiento del viento y afinadas a escala menor. 

 Pero no solo emite efectos sonoros, también tiene un 
efecto visual. El espectador se puede situar al centro y puede 
mirar hacia el exterior a través de los tubos de inoxidable que 
están pulidos internamente, por lo que reflejan los diferentes 
matices de luz a lo largo del día. 

 Interior 
del Arco de Aeolus. 

¿Quieres conocerla?...Puedes ver un video en la siguiente dirección 
electrónica: www.youtube.com/watch?v=nL-2Nl6G1So
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AEOLUS, UNA ESCULTURA 
ACÚSTICA... ¡CONÓCELA!

Luke Jerram, es un artista británico multidisciplinario que inició su carrera 
artística en 1997. Su obra se basa en la creación de esculturas y proyectos 
de arte, muchos de ellos en espacios públicos. Dentro de su trayectoria, 
trabajó junto con investigadores de la acústica de la Universidad de Salford, 
Inglaterra y del Instituto de Investigación del Sonido y Vibración (ISVR) de 
la Universidad de Southampton, el cual es un centro internacionalmente 
reconocido para la investigación y la formación en acústica y vibraciones, 
para desarrollar el proyecto Aeolus, una escultura sonora itinerante. 

Aeolus es una escultura en forma de arco que mide 9 m de largo, 2.8 
m de ancho y 6.1 m de altura. Pesa aproximadamente 9.5 toneladas. Está 
formada por un arco en el que están insertados 310 tubos. El arco central 
está fabricado con acero inoxidable dúplex y los tubos son de inoxidable 316.
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de la industria local de Escocia. El objetivo del escultor 
era crear un monumento estructural contemporáneo, 
marítimo y que tuviera una gran presencia a la entrada 
del canal. 

 

Para realizar esta obra estructural, Andy Scott realizó 
10 maquetas a escala de 2 a 3 m de altura con 9,115 
placas de acero delgadas cortadas individualmente y 
soldadas sobre una estructura de alambre. El reto era 
trasladar estas maquetas a un proyecto de ingeniería que 
tuviera la fuerza estructural requerida, que se detallaran 
apropiadamente los requisitos para su manufactura y 
transportación, y que además tuviera la capacidad de 
permanecer como un monumento por muchos años 
trasmitiendo su visión.

Para resolver esto, un equipo de ingenieros trabajó 
en la obra. La forma interna que dieron es una estructura 
realizada con columnas de acero que forman dos bases 
triangulares estiradas al frente y detrás de las cabezas 
de los caballos, realizadas de forma muy estética y que 
a la vez son en sí una escultura.

El mayor reto de los ingenieros consistió en resolver 
el tema de la piel de las cabezas, ya que en la maqueta 
el artista fabricó las placas que cubrían la escultura. 
La solución fue usar 928 paneles de acero inoxidable 
cortados por láser, basados en las especificaciones a 
escala de la maqueta. 
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KELPIES, UN NUEVO ÍCONO 
ESCULTURAL QUE REPRESENTA 
A DOS ORGULLOSOS 
GUARDIANES EQUINOS 
DEL CANAL DE FORTH Y CLYDE 
EN ESCOCIA 

Los Kelpies es un monumento estructural contemporáneo formado por dos 
cabezas de caballos que miden 30 m de altura, ubicadas desde octubre de 
2013 al lado de una extensión del canal de Forth y Clyde en el parque Helix 
en Falkrik, Escocia. Fueron inaugurados el 17 de abril de 2014.

 Cada cabeza pesa 300 toneladas y su creador es el 
escultor Andrew Scott quien les dio el nombre de Kelpies 
en honor a los caballos acuáticos que son creaturas 
fantásticas pertenecientes a la mitología celta. 

El artista utilizó dos caballos Clydesdales para modelar 
sus esculturas ya que estos caballos son originarios de 
esta región y forman parte importante de su historia y 
desarrollo. Los materiales de las esculturas provienen 
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Con esta obra estructural nos podemos percatar 

de que el acero inoxidable ofrece atributos a la estética 
y otorga perdurabilidad a los proyectos. 

Puedes apreciar a Los Kelpies en el video que 
se encuentra en esta dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=bQcag49V50A

En la siguiente podrás ver otro video que 
muestra de manera acelerada el proceso 
constructivo: 
http://www.abc.es/viajar/20140414/abci-
kelpies-escultura-escocia-201404141042.
html

Referencias bibliográficas:
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Engineering the Kelpies. [En línea] Fecha de consulta: 27 septiembre 2015. 

Disponible en: http://www.eng.cam.ac.uk/news/engineering-kelpies

http://www.thehelix.co.uk/
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Cada panel de inoxidable fue cuidadosamente 
diseñado para reducir los puntos de fuerzas de empuje, 
minimizar errores en su posición final y asegurar la fuerza 
para resistir la altura y fluctuaciones del viento, así como 
mantener el impacto visual original. La mayor parte de los 
paneles fueron trabajados en el sitio, ya montados en la 
estructura, para darles el toque final requerido. El método 
de instalación de los mismos fue vital, usaron puntos 
individuales de soporte en la estructura empleando 
sujetadores ciegos de cierre automático, tipo remache. 

Las melenas de los caballos fueron diseñadas 
traslapando láminas de acero inoxidable de manera 
geométrica.

“La ingeniería detrás de la escultura fue un reto, con 
muchos temas que resolver, pero el producto final no 
es solo una bella obra de arte, es un caso de innovación 
en ingeniería mecánica estructural”. (Felicity Starr, MA 
MEngCEng IMechE, Senior Engineer at Atkins).

Durante el día los rayos del sol y los colores del 
ambiente se reflejan en el acero inoxidable; además, 
la estructura está iluminada en su interior creando 
espectaculares vistas de las cabezas de los caballos 

durante la noche. Uno de los principales atributos 
que el inoxidable brinda al diseño y a la escultura es 

precisamente el de la reflectividad, que se puede 
apreciar muy bien en estas esculturas. 
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318 m de altura.
El emblemático Edificio Chrysler en Nueva York, diseñado 
por el arquitecto William Van Alen, fue inaugurado en 
1930. Fue uno de los primeros edificios de gran altura que 
utilizaron metal en su exterior. Su cúpula de 60 m de altura 
está revestida de acero inoxidable (llamado Nirosta); 
este ornamento metálico hace referencia al automóvil. 
Las esculturales molduras recuerdan las tapas de los 
radiadores Chrysler. Desde su construcción, el inoxidable 
ha sido limpiado sólo en dos ocasiones (1961 y 1995) y ha 
mantenido su apariencia brillante.

 
420 m de altura.
La Torre Jin Mao ubicada en Pudong Shangai, China, fue 
diseñada por el arquitecto Adrián D. Smith. La pared exterior 
del edificio está hecha de cristal, acero inoxidable, aluminio 
y granito. Su forma evoca la tradicional arquitectura de las 
pagodas escalonadas chinas. Se terminó de construir en 
1998 y tiene 88 pisos, posee además, un sistema avanzado 
de ingeniería estructural resistente a la fuerza del viento y 
terremotos.
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/373

¿CUÁLES SON LOS EDIFICIOS 
MÁS ALTOS QUE UTILIZAN 
ACERO INOXIDABLE EN 
SU ESTRUCTURA, FACHADA 
O INTERIORES?

¿Te has preguntado cuáles son los edificios 
más altos alrededor del mundo? En un rápido 
recorrido por estos te mostramos cómo el acero 
inoxidable forma parte de sus estructuras, 
fachadas y/o interiores aportando durabilidad, 
estética y rentabilidad a largo plazo.

A continuación te damos a conocer algunos 
ejemplos:

250 m de altura.
Su nombre original era Torre Repsol (2009), 
posteriormente cambio a Torre Caja Madrid 
y actualmente se denomina Torre Bankia, 
ubicada en Madrid, España. Diseñada 
por el famoso arquitecto Norman Foster 
(diseñador también de la Torre Hearst, 
Nueva York; Cúpula del Parlamento Alemán 
Reichstag, y de la Torre Swiiss Re en 
Londres, por citar algunos ejemplos). 

Su estructura está formada por un arco 
de concreto revestido de acero inoxidable 
en cuyo interior se ubican los servicios y 
núcleos de circulación enmarcando las 
oficinas; el centro consta de tres bloques 
de oficinas independientes entre sí 
que están forrados de triple cristal. Se 
caracteriza por tener un espacio hueco 
entre el tercer bloque y el arco que forma 
su estructura en la parte superior. 
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Referencias bibliográficas:
es.wikiarquitectura. Edificio Chrysler. [En línea] Fecha de consulta: 04 octubre 2015. Disponible en: 

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Edificio_Chrysler

Wiki Ingenieria. Torre Caja Madrid, Norman Foster. [En línea] Fecha de consulta: 04 octubre 2015. Disponible en: 
http://es.ingenieria.wikia.com/wiki/Torre_Caja_Madrid,_Norman_Foster

 
828 m de altura.
La edificación más alta de la actualidad (2015) es el 
rascacielos Burj Khalifa en Dubai, el cual se terminó de 
construir en 2010 y su arquitecto es también Adrian D. 
Smith, el mismo que hizo la Torre Jin Mao. Tiene en su 
fachada más de 30,000 paneles de cristal montados en 
marcos de acero inoxidable. El concepto estructural se 
inspiró en la forma geométrica de una flor, la Hymenocallis 
blanca de seis pétalos que se cultiva en esta región, sin 
embargo en el diseño realizado se transformó hasta tener 
tres pétalos principales. En la decoración interior destaca el 
acero inoxidable combinado con vidrio y otros elementos. 

  

¿Qué seguirá?...¿Se podrán superar los 828 m de 
altura del rascacielos Burj Khalifa?...
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452 m de altura.
Las Torres Petronas de Kuala Lumpur, están cubiertas 
por 55,000 paneles de cristal y 33,000 paneles de acero 
inoxidable que no sólo protegen el interior de temperaturas 
extremas, sino que también le dan al edificio un aspecto 
luminoso. Diseñadas por el arquitecto, Cesar Pelli, se 
terminaron de construir en 1998. Las torres evocan 
motivos tradicionales del arte islámico. El arquitecto utilizó 
un diseño geométrico islámico en su planta, una estrella 
de doce picos incluyendo un círculo en cada intersección. 
Cuenta también con 88 pisos y una pasarela peatonal 
aérea entre los pisos 41 y 42. Tiene además un sistema de 
iluminación nocturna que enfatiza la apariencia de pagoda 
y la altura de las torres. 
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Caribe, el Golfo de México y el Océano Atlántico). 
Las zonas sísmicas también están definidas, la 

República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas 
sísmicas como podemos ver a continuación1: 

 
ZONA A: Zona donde no se tienen registros históricos 
de sismos en los últimos 80 años y no se esperan 
aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración 
de la gravedad a causa de temblores. 

ZONAS B y C: Zonas intermedias, donde se registran 
sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por 
altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la 
aceleración del suelo.

ZONA D: Zona donde se han reportado grandes sismos 
históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente 
y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la 
aceleración de la gravedad. 
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/378

¿POR QUÉ EL INOXIDABLE 
ES UN MATERIAL SEGURO 
EN HURACANES, SISMOS 
E INCENDIOS?

¿Sabían que la palabra “huracán” proviene del 
vocablo Maya “hurakan”? Era el nombre de 

un Dios creador, quien, según las leyendas 
mayas, esparció su aliento a través de las 

caóticas aguas del inicio, creando así la 
Tierra. Hoy en día, y desde siempre, el 

huracán es uno de los fenómenos 
meteorológicos más severos. Es un 

sistema de baja presión con lluvia 
y actividad eléctrica, además 
de vientos que rotan en forma 

contraria a las manecillas de un 
reloj y pueden alcanzar los 118 km/h 

(categoría 1, la de menor intensidad) 
y llegar hasta vientos mayores de 

250km/h (categoría 5, la más intensa 
según la escala Saffir-Simpson). 

Otro fenómeno de la naturaleza son los 
sismos, que se producen por el choque de las 

placas tectónicas en el interior de la Tierra. Una 
de sus principales causas, es la deformación de 

las rocas que se encuentran al lado de una falla 
activa y que liberan su energía potencial acumulada, 
produciendo grandes temblores.

La temporada de huracanes tiene ciertos 
meses definidos (alrededor de junio a noviembre 
en la Cuenca del Atlántico que comprende el Mar 
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3) Resistencia al fuego.
El acero inoxidable tiene un buen desempeño a temperaturas 
altas en comparación con el acero al carbono y el 
aluminio. Por ejemplo, a los 800°C el acero al carbono 
tiene una rigidez de aproximadamente 10%, mientras que 
el inoxidable tiene una rigidez del 60%. Esta mayor resistencia 
al fuego, puede reducir o incluso eliminar la necesidad de 
recubrimientos de protección contra incendios que deben 
aplicarse a los elementos estructurales; también puede 
asegurar que elementos como pasillos y barandales 
permitan una evacuación segura y el acceso y soporte para 
el cuerpo de bomberos.

En la dirección electrónica https://youtu.be/dfKjRRKTvIQ 
puedes ver un video que ilustra la resistencia al fuego del 
inoxidable en comparación con otros materiales.

La suma de estas tres ventajas da como resultado un material que 
brinda seguridad a los usuarios y ocupantes de instalaciones y representa 
una alternativa para la industria de la construcción en el sentido de 
realizar edificaciones que puedan resistir satisfactoriamente en las zonas 
sísmicas, así como construir techos más resistentes en las zonas donde 
se presentan las temporadas de huracanes y en general, para dotar a los 
edificios de una mayor seguridad durante la ocurrencia de incendios. 

Referencias bibliográficas:
1. México SNN, Servicio Sismológico Nacional [En línea] Fecha de consulta: 08 noviembre 2015. Disponible en: 

http://www2.ssn.unam.mx:8080/website/jsp/region_sismica_mx.jsp 

2 y 3. HOUSKA, Catherine. Presentación en el Seminario Especificación y Diseño Arquitectónico del Acero Inoxidable. 
CENDI, IMOA y Nickel Institute, México, D.F. Abril 2008.
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Pero... ¿Qué tiene que ver el acero inoxidable con esto? 
El inoxidable ofrece tres ventajas específicas a las construcciones para 
que resistan favorablemente los fenómenos imprevistos de la naturaleza 
y los incendios:

1) Resistencia a la fuerza del viento. 
Es un material resistente al levantamiento por viento de 
huracán, lo que representa un elemento de seguridad para 
proteger a los ocupantes de edificaciones en temporada 
de ciclones. Por ejemplo, en esta fotografía podemos 
observar un techo de teja de acero inoxidable coloreado 
gris oscuro en una residencia en las Bahamas, el cual 
sufrió un daño menor después de un golpe directo de 
huracán (ráfagas de 160 km/h) mientras que todas las 
casas circundantes perdieron sus techos2.

 

2) Buen comportamiento sísmico.
A diferencia de los aceros al carbono, los cuales presentan 
una disminución de la resistencia después de alcanzar el 
límite de cedencia (esfuerzo máximo permisible para que 
el material pueda regresar a su forma y tamaño original), la 
resistencia del acero inoxidable continúa incrementando, 
proporcionando así un factor de seguridad a las estructuras 
y edificaciones. En la siguiente gráfica podemos observar 
un comparativo de la relación tensión-deformación del 
acero al carbono (S355) respecto al acero inoxidable 
(dúplex 2205 y austenítico 304)3. 

 

Ejemplo de techo con acero inoxidable. 
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El Atomium cuenta con una estructura de acero y 
nueve esferas interconectadas que parecen flotar por 
encima del parque de exhibiciones. La esfera de la base 
tiene un diámetro de 26 m y es la entrada. La esfera central 
y las otras siete son más pequeñas, tienen un diámetro de 
18 m. Las esferas están unidas por conexiones tubulares 
de 3 a 3.30 m de ancho sección transversal y de 22 a 
29 m de largo, las cuales representan las fuerzas que 
actúan dentro del átomo. En el interior de los tubos hay 
escaleras para acceder a ellas y también un ascensor para 
transportar a los visitantes de la base a la parte más alta. 

Originalmente Atomium fue diseñada como una 
construcción temporal, destinada a permanecer los 
seis meses de esta exposición; sin embargo, al final 
de la exhibición se decidió dejar la estructura como un 
monumento que rindiera homenaje a la tecnología y a los 
fascinantes descubrimientos de la ciencia. 

Las esferas estaban revestidas de paneles de aluminio 
pero después de 40 años este perdió su brillo, además de 
que los componentes se empezaron a oxidar y las uniones 
empezaron a tener filtraciones. Los materiales incorrectos 
para la limpieza, la falta de una protección contra la 
corrosión y las influencias dañinas del medio ambiente, 
tales como la contaminación, heces de palomas y las 
tormentas, apresuraron su deterioro. En 2001 se lanzó un 
programa para restaurar la estructura. Las inspecciones 
en sitio mostraban la necesidad de cambiar los paneles 
de aluminio, las hojas de acrílico y algunos componentes 
estructurales. En la siguiente fotografía podemos apreciar 
el deterioro del aluminio y su apariencia:
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/379

ACERO INOXIDABLE, 
FUNDAMENTAL 
EN LA RECUPERACIÓN 
DE LA ESCULTURA 
ATOMIUM DE BRUSELAS, 
BÉLGICA

La primera exposición mundial después de la Segunda Guerra Mundial 
se llevó a cabo en Bruselas en 1958. El diseño de los pabellones de los 
diferentes países estaba enmarcado por tendencias de libertad, avances 
tecnológicos, y particularmente, por la búsqueda de un nuevo lenguaje 
en la arquitectura. Para el pabellón Belga, un ingeniero de nombre André 
Waterkeyn diseñó una escultura de un átomo agrandado 165 mil millones 
de veces –a la cual se puede entrar– como homenaje al uso pacífico de la 
energía nuclear y al florecimiento de la industria del acero en esa región. A 
esta obra se le llamó Atomium y representó al pabellón belga enfocándose 
a temas científicos. 
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Referencia bibliográfica:
Euro Inox. Renovation of the Atomium Brusels. [En línea] Fecha de consulta:16 noviembre 2015. 

Disponible en: http://www.bssa.org.uk/cms/File/Euro%20Inox%20Publications/Renovation%20of%20the%20Atomium%20in%20Brussels.pdf

Los paneles curvados que hicieron la 
nueva piel fueron instalados bajo la técnica 
de construcción tipo sandwich de 10 cm 
de espesor con un núcleo de aislamiento 
de lana mineral y acero galvanizado de 1 
mm de espesor, cubiertos con lámina de 
acero inoxidable de1.2 mm.

 

En el interior del átomo se mantuvo 
el diseño original de los años 50, los 
soportes de la estructura están pintados 
de gris y no están ocultos.

 
En total, 3,000 metros cuadrados de 

espacio están disponibles para exhibiciones, 
conferencias, congresos y otros eventos. 
Hoy en día Atomium es un punto de 
referencia de Bruselas.
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Para realizar el cambio en 
el revestimiento de las esferas,

se seleccionó el acero inoxidable 
AISI 316L debido a sus excelentes 

propiedades; su contenido de cromo,
níquel y molibdeno le darían una alta 

resistencia a la corrosión y buena formabilidad. 
También se eligió un acabado de fábrica 2B, el 

cual fue pulido electrolíticamente dando como 
resultado una superficie lisa, reflectiva, brillante y 

que además, se limpia con el agua de lluvia. 
El diseño y la colocación de una nueva piel para las 

esferas fue todo un reto para los ingenieros de las firmas 
constructoras. El aspecto general de la estructura y su 
segmentación original debían permanecer sin cambios, al 
mismo tiempo que tenía que cumplir con los estándares 
modernos del aislamiento térmico, acústico y controlar 
el fuego.
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En esta fotografía podemos apreciar cómo 
estaba construido el puente tubular:

 

Finalmente el puente tubular original 
se colapsó y cayó al mar. Los restos del 
camino continuaron siendo explorados por los 
escaladores y excursionistas. 

Fue hasta el año 2011, que se inició un 
proyecto para la reconstrucción y reapertura de 
Los Gobbins, con la construcción de un nuevo 
andador de 1 km con 18 puentes y 4 escaleras, 
todos de acero inoxidable austenítico 316L con 
un acabado bead-blast (chorro de perlas de 
vidrio, cerámica, partículas de inoxidable, óxido 
de aluminio o cáscaras de nuez) los cuales 
fueron construidos durante el 2014 y abiertos al 
público en el verano del 2015. Aquí un aspecto de 
la instalación: 
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/391

EL ACERO INOXIDABLE HIZO 
POSIBLE LA REAPERTURA 
DE UN PROYECTO QUE FUE 
EXITOSO A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO PASADO... 
¡CONOCE DE QUÉ SE TRATA!

Berkeley Deane Wise, ingeniero ferroviario irlandés, quien trabajaba a 
principios del siglo pasado para Northern Counties Railway Company, diseñó 
y construyó un camino por los acantilados de Islandmagee en el Condado 
de Antrim en Irlanda del Norte, como una atracción turística para contemplar 
una estupenda vista al mar y a los acantilados con sus barrancos, cuevas y 
aves, el cual fue abierto por primera vez al público en 1902.

Los Gobbins, como se le llamó, fue visitado por miles de personas 
durante las dos primeras décadas de los años 20, sin embargo, durante 
la tercera década (1930) la compañía ferroviaria sufrió dificultades 
financieras y se cerró en el período previo a la Segunda Guerra Mundial. 
Posteriormente, la autoridad de transporte de Ulster lo volvió a abrir, pero 
en 1954 se cerró tras varios intentos realizados por el gobierno para 
restaurar el camino que había sufrido daños. 

En esta postal, podemos observar a Berkeley Deane Wise con su 
diseño: 
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Referencia bibliográfica:
Belfast Telegraph. Tourist Board criticised for omitting Gobbins from its top site guide. [En línea] Fecha de consulta: 06 febrero 2016. Disponible en:  
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/tourist-board-criticised-for-omitting-gobbins-from-its-top-sites-guide-30965440.html

En estas fotografías podemos 
apreciar aspectos de los nuevos 
puentes construidos con acero 
inoxidable, los cuales brindan una 
sensación y percepción de seguridad.

 Este proyecto concluyó de manera exitosa debido a las propiedades 
mecánicas del acero inoxidable 316L, que le proporcionó muy buenas 
características de formabilidad y fabricación (característica típica de los 
aceros inoxidables austeníticos). Requirió de 22 estructuras de acero 
inoxidable y pasarelas, incluyendo los tubos del icónico puente.

Actualmente, Los Gobbins ocupa el primer lugar en sitios turísticos 
de Irlanda. El camino empieza con una etapa de descenso y al llegar al 
término del km, el regreso implica una caminata con algo de esfuerzo, 
ya que va de subida. Pero hay una ruta alterna para los que no se sienten 
capaces de caminar por los caminos estrechos de subida y bajada. 

¡Interesante aplicación del acero inoxidable!... hace posible una 
idea y proyecto de hace más de un siglo y los años venideros, que le 
proporcionará funcionalidad quizá hasta finales del siglo XXI.
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El acero inoxidable tipo 316L se seleccionó para esta 
reconstrucción por su excelente resistencia a la corrosión 
en un ambiente marino y durabilidad, en comparación con 
la del acero al carbono, por no requerir un recubrimiento 
en su superficie para su protección y por requerir mínimo 
mantenimiento. El 316L es acero al cromo-níquel-molibdeno 
con bajo contenido de carbono y con una adición de un 2-3 % 
de molibdeno, lo que incrementa la resistencia a la corrosión 
general. El bajo contenido de carbono en este acero previene 
la sensibilización (precipitación de carburos de cromo en los 
límites de grano) y por consiguiente, la corrosión intergranular. 
Es por esto, que este grado es ampliamente utilizado para 
soldar componentes de espesor grueso.
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Algunos acabados del acero inoxidable tienen la 
propiedad de ser antiderrapantes, lo que aplica perfectamente 
para edificios públicos o áreas donde la seguridad de sus 
usuarios es de alta prioridad. 

Comercialmente, existe una presentación en placa con 
acabado antiderrapante. 

 
Y su aplicación en escaleras...

 

En algunos procesos industriales, como en la industria 
de alimentos, el piso de acero inoxidable brinda la higiene 
necesaria en aquellas áreas donde la materia prima requiere 
entrar en contacto con el material. El inoxidable posee 
excelentes propiedades de limpieza e higiene, previene 
el crecimiento de bacterias y es un material apto para la 
sanitización. Además tiene una excelente resistencia a 
la corrosión lo cual evita que la materia prima pueda ser 
contaminada. 

El piso de inoxidable es una excelente opción para que 
un lugar o residencia luzca vanguardista y elegante, para que 
un área pública brinde seguridad a sus usuarios, para áreas 
de venta y distribución de alimentos por su limpieza e higiene, 
y para las plantas procesadoras que requieran pisos aptos 
para la sanitización. 
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/394

¿SE IMAGINAN UN PISO 
DE ACERO INOXIDABLE?

Hemos visto el acero inoxidable en fachadas, 
puentes, esculturas, electrodomésticos y 
artículos decorativos para el hogar, por 
nombrar algunos ejemplos, pero... ¿se lo 
imaginan en pisos?

En la fabricación de pisos el acero 
inoxidable ofrece una apariencia atractiva 
y moderna. Combina adecuadamente con 
otros materiales, como la madera, por 
ejemplo, y se pueden fabricar con acabados 
grabados, los cuales brindan mayor 
seguridad porque evitan los resbalones. 

 

También se pueden fabricar en 
acabados lisos y brillantes, los 
cuales proporcionan limpieza 
e higiene. 

Se pueden fabricar para uso 
residencial, de oficinas o de 
comercios.
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Estas cualidades de resistencia y durabilidad se las 
brinda el acero inoxidable, ya que sus esculturas están al 
aire libre y tienen que resistir los cambios de temperaturas, 
la contaminación y el ambiente marino. Por ejemplo, en 
2014 construyó cinco piezas para la Avenida Madison 
Barneys en Nueva York; una escultura para un parque 
en Dubai, otra para Italia y una escultura para clientes 
privados en Riad, Arabia Saudita. Como podemos ver, 
todas fueron destinadas a diferentes locaciones 
con distintas características ambientales y de 
contaminación. El inoxidable les brinda esa 
resistencia a la corrosión necesaria ante los 
niveles de contaminación del tráfico vehicular 
o de la industria que tiene cada localidad, 
a las sales de la costa o de deshielo 
(en ciudades de bajas temperaturas con 
presencia de nieve).

El escultor cinético, como le llaman, 
actualmente vive en Isla de Orcas en Washington, 
donde ha instalado un parque con algunas de sus 
esculturas que transforman el movimiento orgánico 
del mundo natural en el brillo del acero inoxidable, 
por los reflejos del sol y la luz del día, generando un 
efecto hipnótico en quien las contempla. Su trabajo está 
inspirado en las formas orgánicas de la vida submarina 
y de las plantas, como ocurre en los libros ilustrados de 
Julio Verne. Al contemplarlas, parece como si el metal se 
ondulara suavemente reflejando los brillos del entorno 
con un sonido rítmico.

Puedes apreciar una 
entrevista con el artista en 
su taller y varios videos de 
sus obras en movimiento en 
las siguientes direcciones 
electrónicas:
https://www.youtube.com/
watch?v=N-1LpikCSR4
https://www.youtube.com/
watch?v=HQsx7sgshlM
https://www.youtube.com/
watch?v=e1bM-DNJnog
https://www.youtube.com/
watch?v=RshSaF_juGs
Y en el sitio web del artista: 
http://www.howeart.net
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ESCULTURAS CINÉTICAS DE 
ACERO INOXIDABLE QUE GIRAN, 
SE VOLTEAN Y TRANSFORMAN 
SU FIGURA CON LA FUERZA 
DEL VIENTO

Anthony Howe es un artista originario de la ciudad de Salt 
Lake en Utah, Estados Unidos. Estudió en la escuela de 

Skowhegan de escultura y pintura y crea esculturas 
cinéticas al aire libre realizadas con fibra de vidrio y 

acero inoxidable. El trabajo de realización de estas 
esculturas inicia con un diseño digital en un software 

de modelado en 3D desde el cual se pueden 
enviar las piezas a una cortadora láser con las 

especificaciones requeridas. Las piezas ya 
cortadas son trabajadas para tener los acabados 

necesarios y ser armadas y soldadas.

 
Howe piensa que la escultura cinética reside 

en la intersección de la inspiración artística y la 
complejidad mecánica. La realización de sus piezas 
se basa en la expresión creativa que parte de un 
proceso de diseño, combinada con el trabajo de 
transformación del metal. Su objetivo es alterar la 
experiencia del tiempo y el espacio, sin embargo, 
también tiene el reto de hacerlas resistentes a los 
vientos de 90 km/h o a las brisas de una milla por 
hora y que resistan durante cientos de años.  
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Está ubicado entre un glaciar y un acantilado. La 
construcción se ubica a lo largo de la cresta por encima 
del acantilado. La fachada sur está revestida de paneles 
solares para aprovechar al máximo la energía solar y las 
otras paredes de paneles de acero inoxidable que reflejan 
el paisaje.

La estructura del refugio es de madera, los paneles de 
revestimiento de acero inoxidable protegen el techo y las 
paredes exteriores. Los muros este, oeste y norte tienen 
aberturas que permiten la óptima ventilación natural y 
la pared sur, expuesta al sol, como ya lo mencionamos, 
permite almacenar la energía solar.

En estas fotografías podemos observar algunos 
aspectos del interior, el cual luce cálido e iluminado. Desde 
el comedor los huéspedes pueden disfrutar cómodamente 
de una vista del Valle del Zinal. 

    

Las ventajas que el acero inoxidable ofrece a este proyecto, que 
es ahora una realidad, son su resistencia a la corrosión, a las bajas 
temperaturas, la durabilidad, la ligereza, el ser un material de fácil 
instalación (el material de revestimiento fue prefabricado y transportado 
en helicóptero para ser montado en sitio) y el atributo de reflejar el paisaje 
y la luz del entorno. 

¿Podríamos en México diseñar y construir algo parecido?... No para 
la nieve, pero quizá para otros refugios de montañas o cabañas en zonas 
boscosas...

Vista con ventanales 
del comedor 

Fotografía: 
Thomas Jantscher.
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UN MODERNO REFUGIO EN LOS 
ALPES SUIZOS A 3,256 M DE 
ALTURA, RECUBIERTO DE ACERO 
INOXIDABLE, REFLEJANDO LAS 
TONALIDADES DEL ENTORNO 
Y LA BELLEZA DEL PAISAJE

En el corazón de los Alpes del Valais en Suiza, también conocidos como 
los Alpes Peninos, existía un refugio que fue construido en 1929 para 
albergar a los alpinistas que escalaban la montaña Bishorn, la Weisshorn 
(una de las montañas de mayor altura de los Alpes) y la Tete de Milon. 
Este refugio estaba ubicado en Tracuit a una altitud de 3,256 m, en una 
posición privilegiada porque era el punto de partida. 

Con el paso de los años, al aumento constante de huéspedes y la 
demanda de mayor confort, se decidió construir un nuevo refugio y se 
lanzó una convocatoria para elegir la mejor propuesta a través de un 
concurso de arquitectura. 

El diseño fue ganado por Savioz Fabrizzi Arquitectos en el año 2013. 
Este es el nuevo refugio construido en la montaña Tracuit y está recubierto 
de paneles de acero inoxidable.

Fotografia: 
Thomas Jantscher.
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Vámonos ahora a Francia. En Montreuil, se modernizó 
un edificio de departamentos, tenía que estar acorde con el 
contexto urbano de la zona (casas, una escuela, una iglesia 
y además, cerca del metro). La firma de arquitectos Archi5 
diseñó y reconstruyó la fachada de este edificio en 2015.

La respuesta a esta necesidad fue diseñar un edificio que 
reflejara el medio ambiente para integrarse a la arquitectura 
del lugar. 

La fachada abstracta está revestida con acero inoxidable 
que refleja la luz solar, y las ventanas tienen marcos gris 
obscuro que contrastan con el color del inoxidable. 

 

Algunas veces es necesario modernizar un edificio 
histórico para que luzca más atractivo y este es el caso del 
Viaduc en Ixelles, Bélgica, en donde la firma de arquitectos 
B612 Associates diseñó en 2009 la modernización de la 
entrada. 

Este nuevo espacio es ahora una cafetería y enfermería. 
Usaron parrillas de acero inoxidable cortadas con láser con 
un diseño predeterminado. De esta forma la fachada luce 
vanguardista y moderna. 

El acero inoxidable es un material impactante que 
ofrece a la arquitectura una diversidad de posibilidades para 
construir, remodelar, reforzar o simplemente darle un toque 
vanguardista y elegante a un edificio o casa habitación y que 
además perdurará por décadas.
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CONSTRUIR, REMODELAR 
O MODERNIZAR CON ACERO 
INOXIDABLE... UNA SOLUCIÓN 
DURADERA E INTELIGENTE 

Los avances en la tecnología de los procesos y acabados de los materiales, 
han proporcionado a la arquitectura actual mayor variedad de aceros 
inoxidables con una gran diversidad de acabados superficiales, tanto 
para interior como para el exterior de los edificios y casas habitación. 
El inoxidable ofrece a los arquitectos la combinación ideal con otros 
materiales y una imagen moderna. 

En este artículo les presentamos tres formas diferentes de fachadas 
de acero inoxidable, desarrolladas recientemente por diferentes firmas de 
arquitectos ubicadas en varios países.

Empezamos con la casa 18.36.54. Es una residencia privada situada 
en el campo al oeste de Connecticut en Estados Unidos. Diseñada por la 
firma Studio Libeskind y construida en 2010. Se le llama 18.36.54 por los 
18 planos, 36 puntos y 54 líneas de las tiras que definen los espacios de 
la casa. 

La casa está revestida de acero inoxidable en un acabado espejo 
coloreado en bronce. El resultado es impactante, ya que nunca tiene el 
mismo aspecto porque su acabado refleja los cambios de luz durante el 
día, los cambios del medio ambiente y los cambios de estación. 
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Los equipos y herramientas para la elaboración del 
vino han variado a través de los años. Actualmente el acero 
inoxidable juega un papel importante en su fabricación. 
Los beneficios que le brinda al proceso se basan en que 
no altera el color, sabor y olor del vino, el mantenimiento 
de la temperatura y el hermetismo, que evita que cualquier 
sustancia externa intervenga en el proceso. Las bodegas 
de Marqués de Riscal, mejor conocidas como La Rioja, 
cuentan desde el año 2000 con una zona de vinificación 
con 157 tanques de acero inoxidable para la fermentación 
alcohólica y 76 para la fermentación maloláctica. 

Los viñedos de La Rioja se extienden sobre una 
superficie de unas 1,300 hectáreas y en el corazón de las 
bodegas se encuentra un hotel al que llamaron también 
Marqués de Riscal, diseñado por el famoso arquitecto 
Frank O. Gehry, que como es su costumbre, utilizó acero 
inoxidable en su fachada. En este caso, combina el uso 
de láminas de inoxidable con un acabado pulido espejo y 
otras con un recubrimiento de titanio anodizado dorado, 
morado y rojo ondeadas en formas peculiares para evocar 
el color del vino tinto. Se emplearon alrededor de tres mil 
cuatrocientos m2 repartidos entre mil de titanio en tono 
oro, setecientos de titanio en color rosa y el resto de acero 
inoxidable acabado pulido espejo.

 En las imágenes podemos apreciar la ubicación del 
hotel en los viñedos, las antiguas bodegas y el paisaje.

  También podemos observar el brillo de las láminas 
de acero inoxidable acabado pulido espejo y ver el color de 
la lámina de titanio anodizado de color morado.

El hotel pertenece a la cadena Starwood Hotels 
& Resorts y fue inaugurado el 10 de octubre de 2006. 
Contrasta con la sede de las antiguas bodegas existentes 
desde 1858, las cuales fueron diseñadas por el arquitecto 
Ricardo Bellsola. 

El hotel cuenta con un restaurante, 44 habitaciones, 
museo, biblioteca enológica y con un Spa Vinothérapie® 
Caudalie Marqués con diferentes tratamientos de 
vinoterapia para la relajación.

 
Sin duda, el acero inoxidable, material ampliamente utilizado por el 

arquitecto vanguardista Frank Gehry, demuestra una vez más con esta 
fachada que es un material ideal para combinarse con otros materiales, 
con todo tipo de paisaje y que hace coincidir el paso de los años con la 
modernidad y la elegancia. 
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HOTEL MARQUÉS DE RISCAL, 
MATERIALES METÁLICOS 
INTEGRADOS EN VIÑEDOS, 
PAISAJES Y BODEGAS 
EVOCANDO EL COLOR DEL VINO. 
¡CONOCE ESTE MARAVILLOSO 
LUGAR!

Don Camilo Hurtado de Amézaga, Marqués de Riscal, poseía desde 1858 
viñas y bodegas en la finca de Torrea, ubicadas en Elciego, municipio 
de la provincia de Álava, España. Por esos años, recibió el encargo de 
contratar a un enólogo (asesor técnico responsable de dirigir el proceso 
de elaboración del vino), para que les enseñara a los productores de vino 
de esa zona, las técnicas francesas. 

Don Camilo contactó a Jean Pineau, bodeguero del Château Lanessan 
y firmó un contrato de asesoramiento. Enviaron 9,000 sarmientos (rama 
de la cepa de vid de donde brotan las hojas) de las variedades Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Malbec y Pinot Noir, las más finas cultivadas en Francia, 
con el fin de experimentar en sus viñedos. Desde entonces, Marqués de 
Riscal ha sido una de las bodegas que han marcado la historia del vino 
de Rioja. 

 Viñedos La Rioja
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Para las aplicaciones arquitectónicas se pueden 
seleccionar acabados que faciliten la limpieza, ya que 
cuanto más lisa sea la superficie, menor será la suciedad 
que se adhiera a ella. Existe una amplia gama de acabados 
que se pueden obtener directamente de fábrica como el 
2B, BA o bien, lograrlos con procesos posteriores como 
el electropulido o el abrillantado, entre otros. 

Los acabados reflectantes en exteriores se 
pueden mantener limpios gracias al agua de lluvia, sin 
embargo, en interiores, tienen el riesgo de mostrar 
las huellas dactilares, por lo que es mejor evitarlos 
en donde estén expuestos al contacto con las 
manos. Por ejemplo el acabado 2B es excelente para 
aplicaciones en exteriores pero no para interiores. 

En esta fotografía se muestra un acabado 
de fábrica 2B utilizado en Torres Bicentenario en 
la ciudad de Toluca, EDM, el cual demuestra su 
buena apariencia en exteriores.

152 CONSTRUCCIÓN

46
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/401

LIMPIEZA DE ACABADOS 
SUPERFICIALES DEL ACERO 
INOXIDABLE EN APLICACIONES 
ARQUITECTÓNICAS

En contra de la creencia habitual, el acero inoxidable no es 
un tipo de material que permanezca libre de corrosión. 

El inoxidable debe limpiarse para mantener un buen 
aspecto y preservar su resistencia a la corrosión. 

Cuando el tipo de acero inoxidable es 
el indicado, se diseña adecuadamente, los 

procedimientos de fabricación son los 
apropiados y cuando existe en lo posible 

una periodicidad de limpieza, el proceso de 
corrosión prácticamente es inexistente bajo 

condiciones atmosféricas estándar. 
El inoxidable tiene una capa pasiva que 

se autorregenera en presencia del oxígeno y 
lo protege del proceso corrosivo; sin embargo, 

la acumulación de suciedad puede dar lugar a 
concentraciones de sustancias agresivas que pueden 

destruirlo y generar corrosión. La limpieza es necesaria 
para mantener activo el mecanismo de autorreparación, 

impidiendo la acumulación crítica de contaminantes como 
el dióxido de azufre, cloruros y contaminantes ferrosos, 
entre otros. 
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Los acabados de fábrica rolled on ofrecen 
buena limpieza (en aplicaciones interiores) y la 
lluvia los lava de manera eficiente en aplicaciones 
exteriores.  

El inoxidable en acabado denominado lino se 
utilizó como recubrimiento del edificio Magnocentro 
Plaza ubicado en Huixquilucan, EDM. Como se observa 
en la imagen de abajo, el acabado lino es un grabado 
con bordes circulares muy pequeños. A pesar de no ser un 
acabado liso, no pierde su reflectividad. La limpieza en este 
edificio de oficinas corporativas se deja al agua de lluvia y así 
conserva una apariencia atractiva.

Muestra de acabado rolled on

Edificio Magnocentro Plaza. Huixquilucan, EDM. México

Las superficies de acero inoxidable se deben limpiar en función de 
la selección del material, la elección del acabado y el diseño. Se debe 
establecer un procedimiento de limpieza y determinar su frecuencia. 
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El acabado BA es de tipo muy reflectante (tipo 
espejo); su apariencia es de una limpieza excelente, 
aunque es necesario emplear las herramientas 
adecuadas con el fin de evitar la aparición de 
raspaduras. 

Por otra parte, están los acabados no 
reflectantes, como los grabados, que son muy 
comunes en fachadas y lugares públicos ya que 
disimulan los rayones y otro tipo de daños que pueda 
sufrir la superficie, lo que favorece a la conservación 
de su buena apariencia. 

Muestra de acabado grabado
 

Esfera de acero inoxidable 304 acabado pulido 
abrillantado de diámetro 1.5 m en el interior 
de las oficinas del Instituto Mexicano del Inoxidable 
(IMINOX) en San Luis Potosí, SLP
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Diseñar para asegurar un drenaje adecuado. Optar por 
superficies inclinadas. En el caso de una fachada revestida 
con acero inoxidable, los paneles deben posicionarse de 
manera que el agua de lluvia los limpie uniformemente. Las 
superficies inclinadas favorecen la limpieza por el agua de 
lluvia, las superficies horizontales retienen la suciedad. El 
líquido atrapado puede ocasionar corrosión o bien puede 
resbalar por la fachada con el agua de lluvia dejando marcas. 
Ejemplos de fachadas con superficies inclinadas:

 

 

1

Fachada de Pabellón Jay Pritzker 
en Parque Milenio. Chicago, Illinois.

Fachada Instituto Lou Ruvo Brain 
en Las Vegas, Nevada.
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¿CÓMO DISEÑAR PARA QUE 
EL AGUA DE LLUVIA LIMPIE 
ADECUADAMENTE 
LAS FACHADAS DE ACERO 
INOXIDABLE?

Los requerimientos de limpieza de un edificio con fachada 
de acero inoxidable o con elementos arquitectónicos en su 
interior, pueden reducirse desde la planeación de un buen 
diseño e instalación que evite los puntos en los que se pueda 
acumular la suciedad y que permita que el agua de lluvia los 
limpie adecuadamente. Enseguida enlistamos una serie de 
recomendaciones en este sentido:

Fachada del edificio 
Magnocentro Plaza, 
Huixquilucan, EDM.
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4

Es preferible que en las uniones mecánicas todas las 
costuras (puntos de unión entre paneles) se diseñen ocultas 
por debajo de la superficie, ya que esto permite que el agua 
fluya por encima de éstas y se derrame por gravedad sin que 
penetre en las costuras.

   

  

Evitar el uso de paneles largos porque son más difíciles 
de instalar e incrementan el riesgo de ondulación ya que 
los paneles no pueden expandirse o contraerse con la 
misma facilidad durante los cambios de temperatura. Las 
ondulaciones pueden generar estancamientos no deseados.

La durabilidad de una estructura y sus costos de 
mantenimiento a futuro dependen de las decisiones 
adoptadas por el arquitecto en las primeras fases de diseño, 
así como de una adecuada selección del material y de un 
programa de limpieza preventivo.

Si estás interesado en este tema puedes consultar la 
siguiente dirección electrónica para leer más información al 
respecto: http://aplicainox.org/arq/recom/diseno/

Centro de Cáncer Maggie´s en Dundee, Escocia. 
Páneles de inoxidable unidos con el sistema Flat Lock Seam 
(costura con cierre plano) en donde las costuras van ocultas 

por debajo de la superficie facilitando el flujo del agua 
de lluvia por gravedad 
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En el caso de que el acabado del inoxidable sea pulido, debe 
instalarse con el patrón de pulido orientado verticalmente 
para permitir que el agua de lluvia fluya hacia abajo por la 
superficie y arrastre las partículas de suciedad. La dirección 
está marcada por la parte de atrás de las hojas o, por la parte 
de adelante sobre la película plástica.

Otra consideración relevante es el diseño de la unión 
entre los paneles de la fachada; es fundamental lograr la 
hermeticidad en las uniones entre estos a fin de que no haya 
acumulación de agua. La hermeticidad se puede lograr con el 
uso de selladores o bien con uniones mecánicas.

El uso de selladores implica el dominio de la operación en 
la aplicación del mismo para evitar su deterioro. El deterioro 
puede tener como origen un mal lote del sellador o que el 
instalador no considere las especificaciones para el rango de 
temperatura o condiciones del clima durante la instalación 
para evitar problemas de endurecimiento.

Fachada de edificio de oficinas en Estocolomo, Suecia. 
Se observa como el deterioro del sellador empleado es lo 
que en mayor medida ha generado el manchado en forma de 
rayas que son muy visibles, alterando la estética de la fachada.

La hermeticidad, lograda con uniones mecánicas, evita 
el riesgo de manchado por deterioro de selladores. Un sistema 
de unión mecánica es el sistema Standing Seam (junta 
alzada), sin embargo, este sistema podría limitar el libre flujo 
de agua y por tanto, estancamientos no deseados.

2

3

  Biblioteca Lewis 
de la Universidad Princenton 
en Princenton, Nueva Jersey. 

Se observa el sistema de unión 
Standing Seam (junta alzada)
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Las partículas de hierro incrustadas se pueden eliminar:
 

Las manchas de oxidación leves pueden eliminarse con 
agentes de limpieza que contengan ácido fosfórico, con un 
riesgo mínimo de ataque del ácido en la superficie. 

Las salpicaduras de cemento pueden limpiarse con una 
solución que contenga ácido fosfórico (10-15%). Los 
productos para la eliminación de mortero que contienen ácido 
clorhídrico pueden dañar la superficie del acero inoxidable.

Durante el montaje pueden ocasionarse daños mecánicos 
a la superficie del acero inoxidable con algún objeto agudo 
o cortante, los cuales se pueden eliminar de la siguiente 
manera: 

2

3

4

5
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LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES 
DE ACERO INOXIDABLE 
DURANTE EL MONTAJE 
DE LA OBRA

¿Cómo se puede ensuciar el acero inoxidable durante el montaje de una 
obra y qué daños puede sufrir?... El acero inoxidable puede mancharse, 
por ejemplo, con salpicaduras de cemento, o puede contaminarse con 
partículas de hierro al cortar láminas de acero al carbono, entre muchas de 
las operaciones que se realizan en la construcción. En este artículo daremos 
algunas recomendaciones para los contratistas, ya que normalmente las 
superficies arquitectónicas de acero inoxidable deben limpiarse antes de 
entregar el edificio ya terminado. 

La contaminación por hierro debe eliminarse inmediatamente, ya que 
en presencia de humedad podría iniciar un proceso de oxidación en el 
área contaminada. ¿De dónde proviene? Del contacto con herramientas, 
elementos estructurales y tubos de andamiaje de acero al carbono así 
como de operaciones de soldadura, corte, taladrado y rectificado de acero 
al carbono. 

Para su limpieza se recomienda lo siguiente:

El hierro y el acero en polvo o en partículas se pueden eliminar:1
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Referencia bibliográfica:
Euro Inox. Limpieza del acero inoxidable en aplicaciones arquitectónicas. Serie Construcción, Vol. 15. 2011.

8 Por último, hablaremos de la práctica común de realizar 
marcas intencionales con fines de identificación, para lo que 
recomendamos: 

AGENTE LIMPIADOR MÉTODO DE LIMPIEZA OBSERVACIONES

Solventes (thinner, 
acetona, tolueno)

E-NOX  Clean, de Walter 

Limpiar la superficie 
con un cepillo 
de cerdas suaves de 
nailon para no dañar 
la superficie.
Emplear agua o 
limpiador alcalino (sosa 
cáustica o potasa)
Enjuagar y secar 

Evitar el uso de cepillos 
de cerdas de acero 
al carbono o que 
hayan sido utilizados 
previamente para 
cepillar un metal 
diferente al inoxidable.

162 CONSTRUCCIÓN

Cuando se requiere realizar soldadura en sitio, se puede llegar a 
salpicar la superficie del acero inoxidable y dichas salpicaduras 
pueden actuar como puntos de inicio de corrosión, por lo que 
hay que limpiarlas. Para ello recomendamos:

Algunas películas plásticas se deterioran al estar expuestas 
durante un tiempo prolongado al sol, lo que hace que se 
adhieran a la superficie del inoxidable y sea difícil retirarlas. 
Generalmente, las películas plásticas se deben retirar al 
terminar la fase de instalación y montaje, comenzando con la 
parte superior del edificio y continuando hacia abajo. 

El adhesivo que no se desprende fácilmente se puede 
eliminar de la superficie del inoxidable de las siguientes 
formas: 

6

7
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Su diseño es muy interesante y estuvo a cargo del 
arquitecto Dominique Perrault. Consta de dos conos 
helicoidales a base de aros concéntricos. Los dos 
helicoidales se apoyan únicamente en los extremos, lo que 
crea la sensación de que están suspendidos en el aire. 

 

La estructura portante es de acero, envuelta con malla 
de acero inoxidable cosida como un espiral, esta cinta crea 
una línea rítmica y dinámica para el parque que además 
protege a los peatones y ciclistas del sol e inclemencias 
del tiempo. 
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ENVUELTA CON MALLA 
DE ACERO INOXIDABLE, 
PASARELA ARGANZUELA 
CREA UNA LÍNEA RÍTMICA 
Y DINÁMICA EN EL PARQUE. 
¡CONÓCELA!

Una pasarela ubicada por encima de un parque, uniendo las 
dos orillas de un río, conectando barrios y un largo mirador 
para peatones y ciclistas, es la Pasarela Arganzuela en Madrid, 
España inaugurada en marzo del 2011. 

 
Une las dos orillas del Río Manzanares. Por un lado sirve de mirador, y 

por otro, facilita el acceso al parque inferior, que lleva el mismo nombre, por 
medio de caminos que descienden hasta los jardines. La pasarela, situada 
en un punto estratégico de la ciudad también mejora las conexiones entre 
los barrios del norte y sur de la capital española.
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La pasarela tiene un diámetro variable entre 5 y 12 m y 
un largo de 278 m. Es un excelente ejemplo de las ventajas 
que ofrece la malla metálica de acero inoxidable en la 
construcción: estética, reflectividad, modernidad, resistencia 
a la corrosión, protección contra el sol y las temperaturas 
extremas del medio ambiente para los usuarios. La malla 
también se utiliza como revestimiento en fachadas, en 
interiores como pared traslúcida o como protección en 
barandales y balcones. Combina con diferentes materiales y 
tiene una larga vida útil. 

166 CONSTRUCCIÓN

Esta malla metálica de acero inoxidable, 
uno de los materiales favoritos del 

arquitecto, transforma la pasarela según 
el momento del día, alternando el filtrado, 

la reflexión o la opacidad. Durante el día 
proporciona protección y sombra...

 
 
Y durante la noche luce 

iluminada por las lámparas 
interiores dando un efecto del 
cono como si fuera una enorme 
linterna. 
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¿Qué causa la corrosión en las 
albercas? Los químicos de base cloro 
usados para desinfectar el agua, producen 
cloramidas que son muy volátiles y se 
depositan en las superficies del metal 
para formar una solución corrosiva. Estos 
compuestos ocasionan los problemas 
de corrosión del metal que suceden 
alrededor de la alberca. Por otro lado, en 
el interior de la misma, la agresividad varía 
sustancialmente con la temperatura, la 
humedad relativa, el número de usuarios y 
la frecuencia de reemplazo del aire. 

Existen algunos metales menos 
resistentes a la corrosión que son 
utilizados con frecuencia en aplicaciones 
de piscinas. Uno de estos es el aluminio, 
su costo es menor al del inoxidable, pero 
su tasa de corrosión es significativamente 
más alta en los ambientes que contienen 
cloro. Otro material es el acero al carbono 
chapado y pintado, también de bajo costo, 
pero su rendimiento depende de la calidad del 
recubrimiento; una vez que el recubrimiento 
protector o el chapado comienzan a fallar, 
puede presentarse corrosión y deterioro 
estructural, haciendo necesaria la inspección 
regular para determinar el requerimiento de 
recubrimiento o incluso el reemplazo. 

El éxito del proyecto de construcción 
de una alberca de acero inoxidable 
depende de una adecuada selección 
del tipo de acero y del tipo de acabado a 
utilizar, del control cuidadoso del agua de 

la alberca y la química del aire, así como 
de un mantenimiento adecuado. Vigilando 
estos factores, las albercas de inoxidable 
proporcionan una alternativa rentable de 
larga duración contra las tradicionales 
albercas de concreto revestidas de azulejo 
u otros materiales. 

En otros países, como Austria, el 
inoxidable ha sido utilizado en albercas por 
más de cuatro décadas y las construidas 
recientemente tienen una expectativa 
de vida de más de 75 años. Francia, por 
ejemplo, construye albercas públicas con 
este material. En el año 2008 abrió el primer 
complejo de recreación Vichy Bellerive con 
albercas de inoxidable que en conjunto 
suman 2,150 m2 de superficie acuática, 
y fueron creadas con aproximadamente 
65 toneladas de acero inoxidable. Estas 
piscinas deben ser vaciadas y limpiadas 
completamente dos veces al año. La 
facilidad de conservación del inoxidable 
permite que esta operación sea llevada a 
cabo rápidamente. 

Otro ejemplo lo encontramos en 
Japón, donde, según se tiene documentado, 
los revestimientos de inoxidable para 
las albercas son comúnmente utilizados 
debido a su capacidad de soportar el daño 
derivado de temblores, en contraste con los 
revestimientos de concreto tradicional y de 
polímero de fibras reforzadas, que no han 
resistido.
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ACERO INOXIDABLE EN 
ALBERCAS, UNA COMBINACIÓN 
DE ESTÉTICA, RESISTENCIA A 
LA CORROSIÓN Y DURABILIDAD

Comúnmente estamos acostumbrados a ver el acero 
inoxidable en las escaleras y barandales de las albercas, pero 
¿en qué otras partes de las mismas albercas se puede utilizar 
y para qué? Se puede utilizar en trampolines, ensamblajes de 
toboganes, canaletas, sistemas de ventilación, sistemas de 
tratamiento de agua y en general para el diseño arquitectónico 
de la alberca y para las aplicaciones en su estructura, tal 
como el forro de la misma. Es una excelente elección 
para las albercas ya que proporciona una combinación de 
estética, resistencia a la corrosión, dureza, durabilidad y fácil 
mantenimiento. 
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Interior de alberca 
en Vichy Bellerive-sur Allier

 Además de la resistencia a la corrosión, el acero inoxidable ofrece 
ventajas de seguridad, estética, higiene y mantenimiento. La superficie 
lisa del acero inoxidable es fácil de conservar y no contiene cavidades, 
lo que evita que las bacterias se establezcan y crezcan; las soldaduras 
son esmeriladas y las esquinas pueden ser redondeadas para retirar los 
acabados rugosos y los bordes afilados que puedan dañar a los nadadores; 
el repujado de los escalones y otras superficies donde los usuarios 
caminan, reduce el riesgo de resbalarse. 
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En las siguientes fotografías podremos apreciar un 
ejemplo de revestimiento, escaleras y tubos de agua de 
acero inoxidable tipo austenítico 316 utilizados en varias 
etapas de construcción de una alberca. 

  

 
Y en estas otras imágenes, ejemplos de albercas en 

uso con acero inoxidable.
 

Piscina en Bellerive-sur-Allier en Francia
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Las albercas de acero inoxidable son una excelente 
opción debido al ahorro de peso de su estructura ya que 
una de inoxidable pesa un 80% menos que la de concreto. 
El peso de la estructura de una alberca de concreto puede 
estar entre un 20-25% del peso global de la piscina (agua 
+ estructura), mientras que el de las albercas de acero 
inoxidable sólo representa el 5%. Además de la ventaja 
que ofrece el inoxidable de la adaptabilidad, la cual permite 
crear cualquier forma y medida. 

La imagen a la izquierda muestra una estructura que 
se construye y suelda en un taller. 

 

Imagen que muestra una alberca diseñada y 
construida en un pequeño espacio de una casa. 

 

Detalle de escalones y estructura de la alberca de 
acero inoxidable. 

A continuación mostramos una tabla comparativa de 
las ventajas que muestran las albercas de acero inoxidable 
contra las de concreto o plástico: 

¿Listos para diseñar y construir albercas con inoxidable en 
México?....

ALBERCA

Concreto ALTO

MEDIO BAJA REGULAR

DIFÍCIL

NULO

BAJO

BAJO MUY ALTA

ALTA

MUY FÁCIL

ALTO

Plástico

Acero 
inoxidable

MANTENIMIENTO PESO RESISTENCIA LIMPIEZA

Concreto ALTO DIFÍCILALTAALTO

MEDIO BAJA REGULARBAJOPlástico

NULO BAJO MUY ALTA MUY FÁCILAcero 
inoxidable

Información tomada de http://inoxpersonaldesigns.es/index.php/ventajas
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¿QUÉ INOXIDABLES USAR PARA 
APLICACIONES DE ALBERCAS? 

Los aceros inoxidables austeníticos 304 y 316 son frecuentemente utilizados 
para aplicaciones sumergidas en albercas o aquellas que están en exterior 
pero que son salpicadas con el agua de la piscina. El 304 proporciona 
buen rendimiento en albercas de temperaturas más frías con bajos 
niveles de cloración y en las que se lleva un cuidadoso control ambiental. 
Algunas veces se utiliza pintura u otro tipo de recubrimiento para 
tuberías expuestas a un uso más agresivo. El 316 sin revestir se usa 
comúnmente para albercas de temperaturas más altas, balnearios 
o spas con altos niveles de cloración, así como en las aplicaciones 
donde hay un control de la cloración menos riguroso. 

Sin embargo, hay otros inoxidables que se utilizan en aplicaciones 
para albercas, los cuales mostramos en la siguiente tabla: 

 
 
 

DESIGNACIÓN DEL ACERO INOXIDABLE
(Número UNS)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Inoxidable 
austenítico 
de más alta 
aleación

Mejor resistencia a la corrosión que el 316/316L.
Buena conductividad, soldabilidad y resistencia 
al impacto.
Buena resistencia al agrietamiento por corrosión 
bajo esfuerzo en edificaciones de albercas.

Excepcional resistencia a la corrosión.
Buena formabilidad, soldabilidad y resistencia 
al impacto.
Buena resistencia al agrietamiento por corrosión 
bajo esfuerzo en edificación de albercas.

Resistencia a la corrosión similar al 904L y 317LMN.
Alta resistencia.
Buena soldabilidad y resistencia al impacto.
al impacto.
Buena resistencia al agrietamiento por corrosión 
bajo esfuerzo en edificación de albercas.

Resistencia a la corrosión similar a los aceros 
inoxidables 6%-Mo.
Alta resistencia.
Soldable.
Buena resistencia al agrietamiento por corrosión 
bajo esfuerzo en edificación de albercas.

317LMN   (S31726)
904L         (N08904)

2205         (S33305)

SAF 2507® (S32750)

254 smo® (S31254)
AL-6XN®   (N08367)
25-6MO    (N08925)

Resistencia a la corrosión similar al 904L y 317LMN.
Alta resistencia.
Buena soldabilidad y resistencia al impacto.
al impacto.
Buena resistencia al agrietamiento por corrosión
bajo esfuerzo en edificación de albercas.

2205         (S33305)

Inoxidable súper 
austenítico 6%-Mo

Inoxidable
dúplex

Resistencia a la corrosión similar a los aceros
inoxidables 6%-Mo.
Alta resistencia.
Soldable.
Buena resistencia al agrietamiento por corrosión
bajo esfuerzo en edificación de albercas.

SAF 2507® (S32750)
Inoxidable
súper dúplex

NOTAS: El 254 SMO es una marca registrada de Outokumpu. AL-6XN es una marca registrada 
de ATI Propeties Inc. SAF 2507 es una marca registrada de Sandvik AB.
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Referencias bibliográficas:
British Stainless Steel Asociation. Making the Most of Stainless Steel. [En línea] Fecha de consulta: 20 marzo 2014. Disponible en: 

http://www.bssa.org.uk/about_stainless_steel.php?id=31

COBB, HAROLD M. The History of Stainless Steel. ASM International. United States of America. June 2010. 359 p. 
(Compliments of Outokumpu).

Algunos relatos dicen que la tiró a la basura, notando 
después que no presentó corrosión. Por otra parte, al 
grabar sus aceros con ácido nítrico, descubrió que eran 
resistentes al ataque químico. Entonces hizo pruebas 
con jugo de limón y vinagre y descubrió el potencial de 
resistencia a la corrosión que tenía este material para el 
sector de la cuchillería y a finales de 1913, Brearley expuso 
su idea a la industria de cubiertos, que hasta ese entonces, 
los fabricaba de acero al carbono. Cabe destacar que a 
lo largo de la historia, los cubiertos se han fabricado de 
diferentes materiales, tales como marfil, porcelana, cristal, 
plata y hasta de oro. 

    

En esa época, la ciudad de Sheffield, en Inglaterra, era 
el centro de la industria de la cuchillería desde 300 años 
atrás, y le dio la bienvenida al acero inoxidable para la 
fabricación de los cubiertos, aunque no fueron tan exitosos 
en sus inicios; inclusive, los nombraron “los cuchillos que 
no cortarían”, hasta que Ernest Stuart, quien era Gerente 
de la firma Messrs. R.E. Moseley, perfeccionó su técnica 
de producción. Él, después de someter al acero a la acción 
del vinagre, expresó que este acero se mancharía menos 
(This steel stains steel). Los cubiertos de inoxidable 
se comercializaban como 18/8 y 18/10 refiriéndose al 
porcentaje de cromo y níquel contenidos en el acero.

Desde el siglo XIX los cubiertos se han caracterizado 
por su diseño artístico, la buena artesanía y durabilidad. 
Originalmente se fabricaban con materiales tales como el 
oro, la plata, el acero recubierto de estaño, seguidos por el 
acero inoxidable.

 

En México se fabrican cubiertos desde 1964. Te 
invitamos a ver un video en la dirección electrónica: https://
www.youtube.com/watch?v=EZ93DGDHj1w
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DE UNA INVESTIGACIÓN 
CON LOS CAÑONES DE GUERRA 
A LOS CUBIERTOS

En 1912 una empresa pequeña dedicada a la fabricación de 
armas, le encargó al inglés Harry Brearley que investigara 
cómo prolongar la vida de los aceros de los cañones de 
guerra, ya que se corroían rápidamente. Así que empezó 
a experimentar con aleaciones que contenían cromo con 
rangos del 6 al 15%.  Un año después, realizó una colada 
de  acero que contenía 12.8% de cromo y 0.24% de carbono, 
argumentando que era el primer acero inoxidable.

176 PRODUCTOS
COTIDIANOS
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Te invitamos a ver una animación realizada por el International 
Stainless Steel Forum (ISSF) en la dirección electrónica: 
http://www.worldstainless.org/Files/issf/Animations/Home/
Intro.html

Hagamos un recorrido por un día común…
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EL ACERO INOXIDABLE COMO 
PARTE DE NUESTRA VIDA DIARIA

El acero inoxidable está presente en nuestra vida diaria en 
los diversos productos que nos brindan un servicio o confort 
en nuestra casa, en el trabajo, en la calle y en la ciudad.

Por ejemplo, queremos que  la cocina de nuestra 
casa o de los restaurantes sea un área práctica, higiénica y 
cómoda y para ello disponemos de tarjas, cafeteras, ollas, 
cubiertos, utensilios, lavaplatos, hornos de microondas, 
estufas y refrigeradores de acero inoxidable.
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finales fabricados en acero inoxidable te recomendamos 
cuidar lo siguiente:

 

   Te invitamos a ver un video sobre algunas de las recomendaciones 
mencionadas en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=pItZjwsDXf0

Por otro lado, si el embalaje se mantiene durante un largo período de 
tiempo en condiciones húmedas o salinas (por ejemplo en el transporte 
marítimo), se pueden producir daños por corrosión si se condensa la 
humedad bajo el embalaje plástico. La inclusión de un desecante adecuado 
puede ayudar a evitar este riesgo. Es recomendable inspeccionar el 
producto para identificar cualquier defecto superficial.

Si requieres más información, la puedes encontrar en la siguiente 
dirección electrónica: http://iminox.org.mx/pdfblog/Montaje.pdf
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¿TERMINASTE UN PROYECTO 
CON ACERO INOXIDABLE 
Y LO TIENES QUE INSTALAR?

En todas las fases de elaboración de un proyecto con acero inoxidable, 
tales como fabricación, transporte, manejo, almacenamiento y 
montaje, deben tomarse las medidas necesarias para prevenir 
la contaminación y asegurar que el producto llegue en buenas 
condiciones al cliente o usuario final.
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Para eliminar estas manchas es necesario limpiar con agua y jabón 
más un solvente como pueden ser la acetona o el  tíner. Esto se hace 
frotando suavemente con una fibra no metálica, de nailon. Al final es 
necesario enjuagar con abundante agua y secar, para evitar que residuos 
de agua manchen la superficie de inoxidable del utensilio o equipo de 
cocina que se quiera limpiar.

 

Los residuos de comida quemada y grasa que quedan adheridos 
al inoxidable durante la preparación de alimentos que no se eliminan 
al terminar de cocinar, se pueden eliminar con un limpiador de hornos 
como el Easy Off, aplicando una capa abundante y dejándola durante 15 
minutos. Después es necesario enjuagar. Este es un excelente disolvente 
y es adecuado para todos los acabados superficiales, además de ser muy 
fácil de encontrar en tiendas de autoservicio para su compra.

Si se requiere eliminar quemaduras por calentamiento en el fondo de 
las ollas es necesario utilizar disolventes neutros como acetona, metanol, 
tíner, tolueno o productos especializados como E-NOX  Clean (es un gel de 
alta concentración que elimina depósitos, grasas y marcas en el inoxidable 
sin dañar el material).1 Es necesario remover los restos de comida con 
el disolvente neutro y después frotar con esponjas o fibras plásticas. En 
caso de que no se eliminen, entonces hay que usar limpiadores abrasivos 
suaves como el Ajax, Easy Off, Bon Ami, Twinke o alúmina. Se debe tener 
precaución  con estos productos ya que son flamables. 

Las cafeteras, después de un tiempo de uso, a veces presentan 
una coloración amarillenta. ¿Cómo eliminarla? Con jabón, agua y fibras 
de acero inoxidable o bien con el producto que ya mencionamos E-NOX 
Clean de Walter, del cual es necesario diluir 1 parte del limpiador por 10 
de agua con un tiempo de exposición de 5 minutos. Al finalizar, hay que 
enjuagar y secar para no dejar residuos posteriores al lavado. 

Por último explicaremos cómo eliminar las salpicaduras de agua que 
se secan en la superficie del inoxidable dejando una marca; es muy fácil, 
con vinagre diluido al 25%:formar una solución por cuatro partes iguales, 
una de vinagre y tres de agua para frotarla en el área manchada con una 
fibra Scotch Brite de 3M y al final, enjuagar con agua y secar.  

Para más información, puedes consultar la siguiente dirección 
electrónica: http://iminox.org.mx/pdfblog/Limpieza.pdf

1Para saber dónde adquirir E-NOX Clean te recomendamos visitar la página 
 www.walter.com/es_MX sección contacto
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TIPS PARA LA CONSERVACIÓN 
Y LIMPIEZA DE LOS 
UTENSILIOS Y EQUIPOS 
DE COCINA

¿Cómo eliminar las manchas de comida en las tarjas? ¿Los 
residuos de comida quemada y grasa en la estufa y ollas? o 
¿La coloración amarillenta en las cafeteras? 

 

Idealmente, para evitar la aparición de contaminantes en 
los utensilios y equipos de cocina de acero inoxidable, la mejor 
opción es la limpieza, ya que por ejemplo ocasionalmente 
dejamos durante largo tiempo restos de salsas, de comida 
o de sustancias grasosas como mayonesa, mantequilla 
y crema, entre otras, las cuales se pegan y producen una 
mancha. 
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Por ser uno de  los materiales más higiénicos en 
la preparación de alimentos que puede ser lavado con 
facilidad, es utilizado en las baterías y ollas de cocina. Es 
un material inerte, no afecta las propiedades organolépticas 
(sabor, olor, color) de los alimentos y tampoco reacciona 
con alimentos ácidos durante la cocción y preparación 
por lo que no hay desprendimiento del material que pueda 
contaminar los alimentos. 

 

Dado que es visualmente atractivo, los artículos de 
línea blanca y electrodomésticos con  inoxidable lucen 
vanguardistas y elegantes, brindan la sensación de limpieza 
y su vida útil es de muchos años con mínimos cuidados.
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¿TE VAS A CASAR? MEJOR 
QUE SEA DE INOXIDABLE...
RESISTENTE Y PERDURABLE

Si te vas a casar... ¡mejor que sea de 
inoxidable!... resistente y perdurable, 

además de elegante.

Los diseñadores y fabricantes han aprovechado muy 
bien las propiedades atractivas del inoxidable  para ofrecer 
muchos productos funcionales para el hogar que forman 
parte de nuestra vida diaria. 

Veamos por ejemplo:

Dado que posee una 
superficie compacta y libre 
de poros, es excelente 
para los utensilios de 
cocina.
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Y por último como parte de la arquitectura, se utiliza en escaleras, 

barandales y mobiliario para el jardín por ser un material muy resistente, 
atractivo, duradero y que da un toque de  modernidad al hogar.

Una razón más para que elijas el inoxidable es que 
los materiales utilizados en el hogar reflejan las actitudes 
de sus habitantes. El acero inoxidable es 100% reciclable y 
no contamina... Después de una larga vida útil, puede ser 
reciclado de manera sistemática.

Para revisar elementos adicionales del valor que 
agrega el acero inoxidable en el hogar, te invitamos a 
revisar estas herramientas:

Foro Internacional del Acero Inoxidable (ISSF). Acero 
inoxidable en el hogar del mañana. Animación en flash que 
puedes encontrar en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.worldstainless.org/Files/issf/Animations/
Homeoftomorrow/flash.html

APLICAINOX. Acero inoxidable en hogar. Sitio de 
consulta para recorrer el uso del acero inoxidable en el 
hogar. Consúltalo en: 
http://aplicainox.org/hogar/aplicaciones
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Con tan sólo un mantenimiento mínimo, se pueden 
conservar como nuevos durante décadas, prueba de ello 
son las tarjas, que resisten los impactos, la abrasión y lucen 
siempre bien.

 
Debido también a sus propiedades higiénicas y 

apariencia atractiva, se utiliza en los accesorios y mobiliario 
para baños tales como llaves para lavabos, bañeras, llaves 
para regaderas, sanitarios, mingitorios, marcos para espejos, 
jaboneras y toalleros, entre otros.
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El artista busca que los espectadores aprecien sus esculturas 
por su forma, pero también por el detalle que se encuentra al 
observar cuidadosamente los tenedores, cuchillos y cucharas.

Gary Hovey adquirió sus habilidades para trabajar los metales 
en Tulsa, Oklahoma. Se preparó adquiriendo conocimientos y se 
certificó como soldador y transformador de metales. Coordinó 
un taller de metales en Turquía Track Bronce Works, entre 
otras actividades. Ha participado en exposiciones individuales 
y colectivas. Sus esculturas se pueden apreciar en la galería 
estadounidense en Sylvania, Ohio. 

Pueden ver más sobre el artista y sus esculturas en su sitio de 
internet: http://www.hoveyware.com

Estas esculturas son un ejemplo novedoso de cómo se 
pueden reutilizar los artículos cotidianos de acero inoxidable 
transformándolos en nuevas formas que adquieren belleza y que 
perduraran varías décadas más.

Aquí mostramos algunas fotografías de sus obras:
 

Escultura: Oso de acero
Escultura: Algo para cantar, 
el gallo, la gallina y los pollitos
Escultura: Gigante gentil
Escultura: Red-tailed Hawk
Escultura: Making 
a Splash; Merlin

1

2

3

4
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fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/338

EN TÉRMINOS DE RECICLAJE, 
EL ACERO INOXIDABLE 
ES UN CAMPEÓN

¿En qué se diferencia el acero inoxidable de otros materiales? En que es 
durable, resistente, bello y además se puede reusar.  

En este artículo, como un ejemplo de los atributos mencionados, 
mostramos a un artista estadounidense que vive en New Knoxville, 
Ohio, llamado Gary Hovey, quien desde el año 2004 se ha dedicado al 
diseño y fabricación de esculturas realizadas con tenedores, cuchillos, 
y cucharas de acero inoxidable como una forma de reutilizarlos y 
transformarlos en algo diferente y bello.

En 1978 Gary Hovey vio una escultura de John Kearney hecha 
con partes de cromo de automóviles; veinte años después decidió 
intentar hacer algo similar con las cucharas de acero inoxidable 
y ahí fue cuando empezó a desarrollar figuras de animales 
cortando los cubiertos de acero inoxidable y soldándolos para 
darles diferentes formas. Sus esculturas tienen formas de la 
vida silvestre, osos, garzas y peces, entre muchos más. 
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Por ejemplo, el diseñador minimalista AG Fronzoni 
(diseñador, arquitecto y profesor) creó una serie de colección 
que consta de sillones y mesas caracterizadas por la pureza 
de la forma y la belleza del material. Para su fabricación utilizó 
lámina de acero inoxidable AISI 304 de 1.22 mm de espesor. 

Mesa Serie 70, Diseñador: 
AG Fronzoni. Fabricado por: Herny Timi 

Sillón Serie 70, Diseñador: 
AG Fronzoni. Fabricado por Herny Timi.

 
Mariaelena Mallone, Roberto Mallone y Luca Pegolo 

combinaron el acero inoxidable con tejidos innovadores 
para crear una colección de muebles que se adaptan tanto 
a interiores como a exteriores manteniéndose brillantes e 
intactos a través del tiempo. Los muebles diseñados por ellos, 
muestran una línea pura y geométrica, de formas amplias; 
ligeros, resistentes al agua, agradables al tacto y frescos. Los 
muebles están fabricados con tubo de acero inoxidable AISI 
316, acabado pulido.

Abajo se pueden observar imágenes de este tipo de 
mobiliario:
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EL INOXIDABLE, MATERIAL 
VANGUARDISTA PARA LOS 
DISEÑADORES DE MUEBLES...
TE MOSTRAMOS ALGUNOS 
EJEMPLOS DE MUEBLES 
ITALIANOS

El acero inoxidable es un material versátil y visualmente atractivo que 
cuenta con una gran variedad de acabados, desde los brillantes hasta los 
mate, los grabados, repujados coloreados o en relieve, lo que ofrece una 
gama de oportunidades al diseño moderno de muebles. Su resistencia 
al desgaste y a la corrosión, hace que las superficies sean más fáciles 
de conservar y más duraderas. Además posee un gran potencial para las 
operaciones de conformado debido a sus propiedades mecánicas, lo que 
permite realizar diseños de gran complejidad o de gran sencillez al estilo 
minimalista. 

La ventaja de combinarse con otros materiales como el vidrio, la 
madera, cristal, telas, tejidos innovadores e inclusive hasta con iluminación, 
lo hacen un material vanguardista. Los grandes diseñadores de muebles 
italianos lo han utilizado para crear diseños exclusivos que tienden a la 
belleza, algunos de sencillo estilo minimalista y otros, principalmente 
funcionales e innovadores.
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Referencias bibliográficas:
CENTRO INOX SERVIZI SRL. Revista Inossidabile 179.  Italia, marzo 2010. Págs. 10 y 11.

ronarad. [En línea] Fecha de consulta: 03 febrero 2015. Disponible en: http://www.ronarad.co.uk/products/

Ron Arad, famoso arquitecto y diseñador israelí 
radicado en Italia, ha diseñado en acero inoxidable varios 
muebles de colección, veamos dos ejemplos:

 
 

Sin duda alguna los diseñadores italianos nos 
muestran cómo se pueden diseñar y fabricar muebles 
funcionales, innovadores, vanguardistas, durables y que 
tienen un potencial de venta en un nicho de mercado 
formado por consumidores que desean un estilo modernista 
en sus hogares. 
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Ely Ruzenberg ha agregado iluminación 
al diseño de sus muebles, combinando el acero 
inoxidable con el cristal. Es la primera línea 
de productos llamada “Luxciting” expuesta 
en 2007 en el Salón del Mueble de Milán. Su 
colección es una serie de mesas que tienen 
una fuente de luz que permite hacer distintos 
cambios decorativos (de noche, de día, de 
acuerdo a la temporada). Su más famosa 
pieza es la mesa Araña cuya estructura está 
hecha con acero inoxidable AISI 304 con 
espesor de 4mm y cortada con láser. 

 

Mesa Araña de Ely Ruzenberg
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Las obras que mostramos a continuación ejemplifican 
cómo el acero inoxidable no se limita al color plateado. En ellas 
vemos la utilización de colores dorados, magenta, azules, 
verdes y rojos que aumentan su atractivo estético. Estas 
obras también demuestran la facilidad de conformación que 
tiene el acero inoxidable.

Escultura: 
Tulipanes, 

Hotel Wynn, 
Las Vegas, 

Nevada

Escultura: 
Globo 

de flores, 
Word Trade 

Center, 
Nueva York

Escultura: 
Globo 

en forma 
de perro
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 ¿CÓMO PODEMOS 
REPRESENTAR EL AMOR 
Y LA AMISTAD CON ACERO 
INOXIDABLE?...CONOCE 
LAS ESCULTURAS 
DE JEFF KOONS CON ACERO 
INOXIDABLE COLOREADO

El artista contemporáneo estadounidense 
Jeff Koons, es un artista muy cotizado y 
polémico a la vez, conocido por su arte 
Kitsch* y pop. Su trabajo ha derivado en los 
últimos años hacia el monumentalismo, es 
decir, hacia esculturas de gran tamaño. Ha 
utilizado el acero inoxidable coloreado para 
conformar esculturas en forma de grandes 
objetos cotidianos como corazones, globos, 
tulipanes y regalos, entre otros. Sus obras han 
sido exhibidas en museos de todo el mundo y 
forman parte de colecciones públicas como 
por ejemplo las del Museo de Arte Moderno, 
del Guggenheim en Nueva York, y en otros 
museos de Washington, San Francisco, 
Londres, Amsterdam y Tokyo. 

  

Escultura Candy Heart el Museo 
Metropolitano de Nueva York
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* Kitsch: se aplica a la estética de mal gusto que pretende 
ser elegante, distinguida y moderna.
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El proceso químico de coloreado aumenta el espesor 
de la capa pasiva de óxido de cromo que confiere al acero 
inoxidable su resistencia a la corrosión. Los colores son 
producidos por la interferencia que surge cuando las ondas 
luminosas pasan a través de la capa pasiva transparente.

El acero inoxidable austenítico es especialmente 
adecuado para este proceso de coloreado electroquímico 
o por interferencia. La gama de efectos cromáticos por 
los que la capa pasa son bronce, oro, rojo, púrpura, azul 
y verde.

 

Los aceros inoxidables ferríticos solamente pueden 
ser coloreados en gris oscuro.

Si estás interesado en obtener más información 
sobre el coloreado de los aceros inoxidables accede a 
esta dirección electrónica: http://iminox.org.mx/pdfblog/
Aceroinoxidablecoloreado.pdf para leer el documento de 
Euro Inox, Coloreado del acero inoxidable.
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En esta imagen podemos ver la dimensión 
de la escultura de Corazón de Dulce en Azul en 
relación a la escala humana. 

 

El color de las esculturas de acero inoxidable de 
Jeff Koons proviene de un recubrimiento de titanio 
anodizado de distintas tonalidades brillantes, sin embargo 
el primer avance en colorear acero inoxidable se logró 
en 1972, con un método de coloreado conocido como 
Inco-process. Desde entonces, han sido desarrolladas 
algunas variaciones en la patente de este proceso para 
colorear acero inoxidable, consistentes en la inmersión del 
material en una solución de ácido crómico-sulfúrico a alta 
temperatura y a continuación se le da un tratamiento de 
endurecimiento catódico en otra solución ácida.
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El cuchillo de cocina es usado desde la preparación de un 
platillo hasta su presentación, cortando, rebanando, o inclusive 
ocasionalmente abriendo cajas o envases y haciendo otras 
funciones para las cuales el cuchillo no está diseñado. 

Para que un chef considere un cuchillo como “bueno” su 
cuchilla debe realizar estas tareas:

 
Debe ser lo suficientemente rígido como para hacer todas las 
tareas sin que se doble, ni se distorsione o se pandee.

Su acero debe ser lo suficientemente duro para poder crear 
un borde muy afilado y que se mantenga afilado.

Un cuchillo no debe ser frágil. Debe ser resistente a las 
abrasiones y a las marcas.  

La hoja debe ser resistente a las manchas y a la oxidación.

En 2013, al darse cuenta de la demanda y las necesidades 
particulares de un acero específico en la cocina, un productor 
trabajó con los principales fabricantes de cuchillos de varias 
partes del mundo para desarrollar un nuevo tipo de acero 
específicamente para cuchillos de cocina: CPM®S30V1. 

En el desarrollo de esta investigación encontraron 
que este acero se generó hace 30 años en la búsqueda de 
materiales para los motores a reacción. Es un acero inoxidable 
martensítico fabricado a partir de polvos, con lo que se 
consigue una mejor resistencia al desgaste y mayor tenacidad.  
Al resultar un material más uniforme y fino, se mejoran la 
facilidad de mecanización y los  requerimientos para los 
tratamientos térmicos. Es considerado por muchos como uno 
de los aceros de cuchillería de alta calidad ya que se logran 
filos extremadamente finos, duros y resistentes al desgaste. 

 

1
2
3
4

1 Marca registrada de Crucible Materials Corporation
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¿CUÁL ES LA HERRAMIENTA 
MÁS IMPORTANTE DE UN CHEF?

Si le preguntamos  a un chef profesional cuál 
es su herramienta de cocina más importante, 
seguramente  responderá que “el cuchillo”.  Por 
supuesto que un chef profesional no quiere 
cualquier cuchillo, requiere un buen cuchillo de 
calidad. Pero un buen cuchillo puede significar 
muchas cosas, algunos criterios para definir a 
un buen cuchillo pueden ser subjetivos, como 
la dureza, el mango o la forma. Sin embargo, la 
esencia de un cuchillo es su hoja o cuchilla y el 
tipo de acero inoxidable con la que está hecha. 
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buen estado y con una larga vida útil, la limpieza es un 
factor  esencial. A continuación mencionamos algunas  
recomendaciones:

Manchas: Es necesario remarcar que las manchas son 
un extraño fenómeno que en la mayoría de los casos se 
debe más bien a algo que se deposita firmemente sobre el 
acero que a un ataque al acero mismo. La mayoría de las 
manchas  se quitan lavando con jabón, agua y esponja o 
fibra, y secando muy bien con un trapo suave. Si la mancha 
no se quita con esta operación, es necesario utilizar 
limpiadores específicos para el acero inoxidable. 
Sales Minerales Disueltas: El agua de la llave contiene 
sales minerales disueltas que, si se le deja escurriendo, 
podría dejar una película extremadamente fina de éstas 
sobre el cuchillo. Para evitarlo, es altamente recomendable 
secarlos después de lavarlos.
Detergentes: Los detergentes fuertes pueden dejar una 
mancha multicolor indeleble sobre el acero inoxidable 
si no se enjuagan bien y si se les deja secar sobre  la 
superficie. Es mejor usar detergentes suaves, enjuagar y 
secar la superficie del cuchillo.
Lavado de los cuchillos: Siempre que sea posible, lave 
los cuchillos inmediatamente después de utilizarlos, no 
los deje húmedos y si tiene lavavajilla no utilice el ciclo 
“enjuague y espera”. Usar lavavajillas como un lugar para 
guardar elementos sucios, muchas veces es la causa de 
corrosión en los cuchillos. Por otro lado, tan pronto como 
termine el ciclo, retire los cuchillos y séquelos bien. 
Utilice una tabla de cortar: Al usar su cuchillo de chef 
no corte sobre cualquier superficie, utilice una tabla para 
cortar con el objetivo de cuidar el filo del  mismo. No utilice 
superficies de vidrio porque lo arruinará. 
 

Almacenamiento: No guarde los cuchillos en un cajón 
junto con otros objetos de metal. Los filos de los cuchillos 
se golpearán contra los otros elementos metálicos y los 
bordes se dañarán y desafilarán. Guárdelos en un lugar 
específico para  estos.

1

2

3

4

5

6

Referencias bibliográficas:
INTERNATIONAL MOLYBDENUM ASSOCIATION. MOLYREVIEW IMOA.  January 2011, págs. 8-9.

Suministros para cuchillos. [En línea] Fecha de consulta: 27  febrero 2015. 
Disponible en: http://www.suministrosparacuchillos.com/acero-CPMS30V.php

NISBEST. Equipamiento de Hostelería. [En línea] Fecha de consulta: 27  febrero 2015. 
Disponible en: http://www.nisbets.es/CuidadosParaUnCuchilloDeChef/Static.raction
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Los cuchillos de alta calidad usan diferentes tipos de 
acero inoxidable. A continuación presentamos una tabla con 
la composición química de los más comúnmente usados: 

  

Estos aceros inoxidables tienen dos particularidades en 
común: una especificación precisa de elementos químicos 
y un  proceso estrechamente controlado. Esta combinación 
permite que tengan un buen desempeño. 

Sin embargo para mantener un cuchillo de chef en 

CPM® S30V 1.5 14 4 2

VG-10 1 15 0.2 1

X50CrMo15 0.5 15 0.2 0.7

SG-2 1.4 17 2 2.2

440C 1 17 0 0.4

  ACERO                CARBONO              CROMO            VANADIO             MOLIBDENO     
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Los productos de acero inoxidable ofrecen 
al hogar un toque de modernidad, ofreciendo 
ventajas como la higiene (para baños por 
ejemplo) y el atributo de que no altera el sabor, 
olor y color de los alimentos (para la cocina).  

  

Es un material que encontrarás en exteriores 
de los aparatos electrodomésticos y línea blanca 
que los hace atractivos y además, más durables.

         

Una novedad para el hogar son los mosaicos 
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HAZ TU CASA INOLVIDABLE... 
¡CON ACERO INOXIDABLE!

Dale un toque vanguardista y elegante a tu casa... ¿En la cocina, 
el estudio, el baño o en aquel rincón preferido? ¿O quizá para 
alguna pared en especial o unas cenefas decorativas para dar 
un toque de novedad?
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Un sistema disponible en México es Fractal, cuyos 
mosaicos son pequeños cuadros de 4 pulgadas por lado 
que tienen un acabado pulido, y en función del sentido en 
que se coloque el mismo, vertical u horizontal, adquieren dos 
tonalidades distintas con las que se puede jugar para lograr 
en las paredes diseños personalizados, como un diseño tipo 
dominó, por ejemplo.

      

Algo que también encontramos muy de moda, son los 
muebles y artículos para la decoración del hogar, los cuales 
son desarrollados por los diseñadores que encuentran el 
inoxidable como un material que se integra al medio ambiente 
reflejando el entorno. 

    
 

Así que... ¿qué esperas para hacer tu casa inolvidable?...
Si estás interesado en Fractal, ponte en contacto con IMINOX. Tel. 
(444) 824 16 46 al 48.
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Una novedad para el hogar son los mosaicos y el piso en 
acero inoxidable que además de tener un aspecto altamente 
estético son fáciles de instalar: 
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Actualmente las tarjas de las cocinas mexicanas son una de las 
principales aplicaciones del acero inoxidable a nivel nacional.

Sus diversos diseños, estética, superficie lisa, facilidad de conservación, 
y principalmente su durabilidad, son los factores que han hecho que en 
muchos de los hogares mexicanos se cuente con una tarja de inoxidable 
en la cocina.  

 
 
 

Puedes ver una  entrevista realizada por IMINOX a la  empresa Teka 
Mexicana S.A. de C.V. donde podemos apreciar algunos aspectos de la 
fabricación de las tarjas en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.youtube.com/watch?v=HftAIFOH-j4

Tips de limpieza para tu tarja:

Usa un trapo suave o esponja, no abrasivos para limpiarla.

Evita utilizar fibras metálicas, cepillos de alambre o esponjas abrasivas.

No se recomiendan los limpiadores que contengan cloro. Sin embargo, si 
llegas a usar alguno, enjuaga bien la superficie con agua. 

Al terminar de lavar la tarja, sécala para evitar las manchas ocasionadas 
por el agua sin secar. 

Si se le han formado manchas  blanquizcas, pon vinagre sin diluir sobre su 
superficie y déjalo de  5 a 10 minutos, frota con un trapo suave y enjuaga 
con agua. Seca al terminar. 

Los líquidos limpiadores de vidrios son buenos auxiliares en la limpieza 
de las tarjas.
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/357

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE 
LA TARJA DE INOXIDABLE 
DE TU CASA?

En 1912 se descubrió de forma circunstancial el acero 
inoxidable en la ciudad de Sheffield Inglaterra. Los cubiertos 
fueron la primera aplicación de este novedoso material. Para 
1935, el inoxidable estaba ya presente en la construcción de 
nuevos hogares, ya que las tarjas de hierro fundido cubierto 
de porcelana fueron sustituidas por las de acero inoxidable. 

Las ventajas que encontraron en el acero inoxidable  
frente a otros materiales (hierro fundido esmaltado, granito 
y cobre)  son su durabilidad, higiene y su  buena apariencia a 
través de años de uso. 

En nuestro país las tarjas de inoxidable también fueron 
sustituyendo a las que antiguamente se fabricaban en acero 
al carbono porcelanizado. 

Tarja de acero inoxidable

Tarja de acero  al carbono 
porcenalizado
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Por lo anterior, en los últimos años se ha desarrollado 
el diseño en joyería de inoxidable que además se puede 
combinar perfectamente con otros materiales.

Aretes, brazaletes, anillos, pulseras, collares, relojes, 
cadenas y dijes, lucen elegantes y modernos en acero inoxidable.

 

 

 

 

Los piercings usan el inoxidable porque es un material 
que no produce bacterias y es biocompatible.

¿Cómo cuidar la joyería de inoxidable?
El cloro es un agente perjudicial para el inoxidable, por lo que 
hay que evitar el contacto prolongado con este, así como 
evitar que se quede adherido a las piezas enjuagando con 
agua y secando con un paño limpio.

Para una limpieza de rutina, se puede usar jabón o 
detergente suave con agua y limpiar con esponja, enjuagar y 
secar con un paño limpio.

Para eliminar las huellas dactilares se recomienda usar 
jabón y agua tibia, o bien, pasta de bicarbonato de sodio y 
agua. Enjuagar con agua y secar con un paño limpio.

Diseñar, fabricar y/o distribuir joyería con acero inoxidable 
es una buena oportunidad de negocio, ya que permite establecer 
precios menores que la joyería de oro y plata.
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Lo puedes 
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iminox.org.mx
/?q=node/362

MÁS BARATA QUE EL ORO 
Y LA PLATA, VANGUARDISTA 
Y SEGURA PARA LA SALUD: 
JOYERÍA EN ACERO INOXIDABLE

Una de las principales ventajas que ofrece el inoxidable al 
diseño es su facilidad de conformación, con la que se pueden 
lograr diseños de gran complejidad que resultan además, 
estéticos.

La estética se debe a que el acero inoxidable cuenta 
con una gran variedad de acabados, desde los mate hasta 
los brillantes, los coloreados, los grabados y los pulidos, 
entre otros; son muy agradables a la vista y se adaptan 
perfectamente al diseño moderno, como podemos apreciar 
a continuación.

Una de las aplicaciones del diseño es la joyería, y en su 
fabricación, el acero inoxidable ofrece una apariencia tanto 
mate como brillante, además de que no produce reacciones 
alérgicas al estar en contacto con la piel humana. Es un 
material seguro para la salud.
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El inoxidable permite que los 
dispensadores puedan tener una apariencia 
estética y de limpieza y puede ser pintado 
para los casos en que la imagen de la marca 
lo requiera. Prolonga considerablemente 
la vida de servicio de las máquinas. Les 
proporciona más resistencia al manejo rudo 
durante su transporte y uso diario, así como 
a la corrosión sobre todo en ambientes 
húmedos, salinos o con alto grado de 
contaminación. 

Algunos ejemplos de esto son:

Dispensadores de agua purificada 
Las exigencias de los consumidores sobre la calidad del 
agua para beber han permitido un negocio en crecimiento. 
Las unidades purificadoras de agua automatizadas 
ofrecen al cliente la posibilidad de auto despacharse. El 
acero inoxidable permite que el agua esté libre de olores y 
sabores y que también sea óptima desde el punto de vista 
microbiológico. Ofrece facilidad de conservación (limpieza 
y esterilización).

  

Foto: Liquid 
Action Systems 
Inc. (Canadá) 
http://www.
liquidaction.com

1.

1
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iminox.org.mx
/?q=node/367

HIGIENE, ESTÉTICA, 
DURABILIDAD Y RESISTENCIA, 
VENTAJAS QUE OFRECE EL 
INOXIDABLE A LOS 
DISPENSADORES DE BEBIDAS

La higiene que ofrece el acero inoxidable al entrar en 
contacto directo con alimentos y bebidas aunado a que no 
altera el olor, color o sabor de los mismos, lo hacen el material 
ideal para el desarrollo de aplicaciones que demandan elevadas 
condiciones antibacteriales, tales como los dispensadores de 
bebidas, refrescos, café, agua purificada y leche, entre otras. 
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Referencia bibliográfica:
International Stainless Steel Forum. Stainless Steel in Self-Services Machines. [En línea] Fecha de consulta: 30 agosto 2015. 

Disponible en: http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/ISSF_Stainless_Steel_in_Self-Service_Machines.pdf

 

La leche es uno de los alimentos más sensibles 
de todos. Requiere de una higiene perfecta y un control 
riguroso de la temperatura para una distribución segura 
al consumidor. La entrega de leche a granel es un desafío, 
particularmente en las zonas rurales. En la India, una 
empresa ha desarrollo un sistema basado en un tanque 
termoaislado con un despachador. Este tanque es portátil 
y se monta en un vehículo para llevar la leche a la puerta del 
consumidor. El acero inoxidable cumple satisfactoriamente 
con los requisitos de higiene que los equipos y tanques 
para el transporte de leche requieren, permite su limpieza 
y sanitización, ofrece una larga vida útil y resistencia en su 
traslado y manejo. 

Foto: Progressive 
Farming Pvt. Ltd. 
(India). 
www.purensure.in

Expendedora móvil de leche
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El acero inoxidable se utiliza en las partes visibles e 
interiores. Cuando las máquinas cambian de propietarios 
o cuando se introduce un nuevo diseño corporativo, se 
pueden despintar fácilmente y volver a pintar sin aplicar 
una capa de protección contra la corrosión. 

Despachador fijo 
de agua purificada 
para garrafón. 

Expendedor de 
agua purificada 
para pared. 
Foto: waterth.com

2.

3.

2 3
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Referencia bibliográfica:
González, E.  Crean Kiosco sostenible. [En línea] Fecha de consulta: 06 septiembre 2015. 

Disponible en: http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/2651-crean-kiosco-sostenible-nota

*http://aplicainox.org/energia/aplicaciones/ap01/11

Paralibros:
El nombre de “Paralibros” resulta de un juego de palabras 
“parabús” y “libro”, es una variante de las Salas de 
Lectura que operan en espacios abiertos. El diseño 
de este mobiliario consta de una banca, un techo y 
dos estantes que contienen libros. Estos módulos 
están instalados desde el 2012 en parques, museos, 
plazas, jardines o centros de recreación de diversas 
ciudades de nuestro país y ofrecen acceso gratuito 
a la lectura: cuento, poesía y novela, entre otros, 
en un ambiente parecido al de los parabuses: 
higiénico, que brinda confianza para sentarse 
y para resguardarse de la lluvia y el sol, pero 
sobre todo, para leer. 

Los paralibros pertenecen al Programa 
Nacional Salas de Lectura de la Dirección 
General de Publicaciones del CONACULTA. 

Kiosko Sostenible:
Un grupo de doctores, maestros y alumnos de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diseñó 
y fabricó en el 2015, un kiosco para generar energía 
eléctrica para cargar dispositivos móviles (celulares, 
computadoras portátiles, etc.) a partir de la energía 
solar y cinética, contribuyendo al aprovechamiento de 
energías limpias y al fomento de la actividad física. 

El kiosko cuenta con paneles solares que 
permiten recolectar los rayos solares mediante 
celdas fotovoltaicas*. Esta energía solar acumulada 
se transforma en energía eléctrica.  Aunado a los 
paneles, tiene dos bicicletas fijas que al pedalearlas 
crean energía mecánica con una potencia de más 
de 1000 watts (la energía mecánica es canalizada 
por medio de una banda de distribución hacia un 
generador eléctrico). La energía que se genera 
de ambas fuentes, permite cargar de manera 
simultánea cuatro computadoras portátiles, 
12 celulares, 20 focos led, cuatro pantallas y 
una computadora de escritorio. Al realizar el 
pedaleo de la bicicleta estacionaria, por cada 
10 minutos se generan alrededor de 45 watts-
hora de energía y además, la persona quema 
aproximadamente150 kcal. 

Interesante la conjunción de creatividad, 
innovación, sustentabilidad y este material: 
acero inoxidable. 

 Foto: Conacyt

214 PRODUCTOS
COTIDIANOS

65
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.
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EL INOXIDABLE 
CONTRIBUYENDO AL DISEÑO 
Y FABRICACIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO CON UN VALOR 
AGREGADO A LA VIDA 
COTIDIANA

El mobiliario urbano fabricado con acero inoxidable tiene una larga 
vida útil, es resistente al impacto y a la corrosión. Este material tiene 
una gran variedad de acabados que permiten minimizar la adherencia 
de la suciedad y facilitan la limpieza “natural” por el agua de lluvia. 
El graffiti se puede limpiar con solventes alcalinos, recuperando su 
apariencia original. No requiere recubrimientos adicionales como 
pintura, barniz, cromado o galvanizado y además, es estético. 

En este artículo queremos mostrar tres aplicaciones de 
mobiliario urbano que además de las ventajas anteriores, brindan un 
valor agregado a la vida cotidiana. 

Parabuses:
Este es un ejemplo cotidiano de mobiliario urbano que 
ya tiene muchos años y que estamos acostumbrados 
a ver. Sin embargo, la gran ventaja que ofrece el 
inoxidable a los parabuses es la higiene, ya que este 
material es apto para un gran tráfico de personas. 
El acabado liso favorece que las bacterias no se 
alojen en el mismo. Además, conservan su buena 
apariencia y lucen brillantes, lo que da confianza a 
los usuarios para sentarse y esperar el camión. Los 
resguarda del sol y la lluvia y les brinda luz por los 
anuncios luminosos. Estos aspectos contribuyen 
al confort de las personas mientras esperan por 
el transporte público.
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Estacionamiento para bicicletas 

Caja de luz para publicidad 

 Basurero en vía pública  

Escaleras en la estación del metro

1

2

3

4

1 2

3

4
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¿QUÉ MÁS ENCONTRAMOS 
DE MOBILIARIO URBANO DE 
INOXIDABLE EN LA CIUDAD?

Las primeras casetas telefónicas en México, de acero 
inoxidable, fueron producidas en 1986. La empresa telefónica 
buscaba como principal atributo que tuvieran una expresión 
contemporánea, así que entre 1986 y 1990 se fabricaron 
83,000 casetas que fueron ubicadas en muchas ciudades 
de la República Mexicana. Quizá fue una de las primeras 
aplicaciones de mobiliario urbano en acero inoxidable. 

Caseta telefónica en la ciudad de 
México. Obras de Arte, Inventos, 
Sueños http://www.enriqueespinosa.
com.mx/

Poco a poco fueron apareciendo más aplicaciones como los 
parabuses, ubicados actualmente en muchas ciudades y zonas 
rurales, los paralibros, los kioscos para la venta de revistas, flores y 
otros productos, como los alimentarios. Mobiliario para vendedores 
ambulantes, módulos para publicidad exterior, señalética y señalización, 
bancas y estacionamientos para bicicletas, entre otros. 

Puesto 
de revistas 

en la Ciudad 
de México
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Puedes ver una entrevista con el Arq. Enrique Espinosa 

Fernández, Director de Obras de Arte, Inventos, Sueños, en 
donde nos habla de las ventajas que ofrece el acero inoxidable 
al mobiliario urbano y nos da algunas recomendaciones tanto 
para la selección de un tipo determinado de inoxidable como 
para su fabricación y en donde además, podemos ver varios 
ejemplos de mobiliario urbano en la Ciudad de México en la 
siguiente dirección electrónica: 
https://youtu.be/hiXmmKchHEo

Te invitamos también a visitar el sitio Aplicainox, donde 
encontrarás más ideas para el mobiliario urbano. Dirección: 
http://aplicainox.org/arq/aplicaciones/ap06/

7

8
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Torniquetes en estación del metro
 

Banca de acero inoxidable 
con madera sostenida en  muro

 
Set de tres sillas en parque público

 
Silla en parque público

5

6

7

8

5

6
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Manchas por calentamiento
Las manchas por calentamiento durante el proceso de 
soldadura se pueden eliminar usando pastas decapantes y 
pasivantes, limpiadores que sean abrasivos suaves o ácido 
nítrico. Se aplican sobre la superficie manchada –según 
las instrucciones de cada producto– y se desbasta hasta 
desaparecer la coloración. Posteriormente hay que enjuagar 
perfectamente y secar. Se recomienda usar equipo de 
protección personal.

     

Marcas de pintura
Para limpiar marcas de pintura y marcadores permanentes hay 
que utilizar un solvente (tíner, acetona, tolueno). Aplicarlo en la 
superficie con un cepillo de cerdas suaves de nylon. Enjuagar 
con agua y secar perfectamente con un paño limpio.
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RECOMENDACIONES PARA LA 
LIMPIEZA POST-FABRICACIÓN 
DEL MOBILIARIO URBANO

Si ya fabricas mobiliario urbano con acero inoxidable, te 
damos algunas recomendaciones para su limpieza post-
fabricación:

Limpieza
Para eliminar el polvo y la suciedad del lugar en donde 
se fabrica o instala, se puede utilizar agua a presión, con 
detergente o vapor de agua. Simplemente se aplica sobre 
la superficie, se enjuaga y se seca con un paño limpio. Si 
la superficie tiene un acabado pulido (satinado), la limpieza 
debe realizarse en el sentido del pulido. También se pueden 
usar limpiadores que sean abrasivos suaves como Ajax, Easy 
Off y Bon Ami, entre otros. Se aplican con un trapo de tela 
húmeda, se enjuaga con abundante agua y se seca con un 
trapo suave limpio. 

     

Estos limpiadores también se utilizan para eliminar 
las salpicaduras de soldadura con electrodo revestido que 
quedan atrapadas en la superficie del inoxidable y que pueden 
actuar como puntos de inicio de corrosión. Se utilizan de la 
manera ya explicada para eliminar la parte incrustada, pero 
aplicando una mayor fuerza a manera de desbaste.
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Raspaduras
Si sufrió algún daño mecánico durante su fabricación o 
traslado, te recomendamos usar una fibra Scotch Brite 
de3M para frotar en el sentido de las líneas del pulido. 
Enjuagar con agua y secar con un paño limpio. Las 
superficies de inoxidable que sean acabado 2B o 2D 
no pueden ser reparadas satisfactoriamente con esta 
recomendación. 

Para dar brillo y protección a las superficies de acero 
inoxidable es recomendable el producto E-NOX Shine de 
la línea Bio Circle de Productos Walter. De la misma línea 
recomendamos el producto E-NOX Clean que elimina 
herrumbre, depósitos minerales, grasa ligera y marcas 
de agua. Para saber dónde adquirirlos te recomendamos 
visitar la página www.walter.com/es_MX sección 
contacto para que lo consultes vía telefónica o por correo 
electrónico.

Si tienes alguna duda en específico que quieras 
consultar, escríbenos en la sección de “Dudas y Preguntas 
del Acero Inoxidable” del Blog IMINOX en 
http://www.blog.iminox.org.mx

222 PRODUCTOS
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Eliminación de residuos adhesivos

Para eliminar residuos de cintas o papeles protectores que 
permanecen en la superficie, aun cuando sean despegados 
se puede utilizar:

Agua caliente con un cepillo de cerdas suaves de nylon. 
Frotar hasta eliminar el adhesivo, enjuagar y secar. Evitar el 
uso de cepillos con cerdas de metal o que haya sido utilizado 
previamente para cepillar un metal diferente al inoxidable. 

   
Solvente (acetona o tíner). Aplicar con un trapo de tela suave 
y frotar hasta eliminar. Debido a que dejan manchas sobre la 
superficie, es necesario secar de inmediato. 

 
Limpiadores que sean abrasivos suaves (Ajax, Easy Off, Bon 
Ami entre otros). Aplicar sobre el adhesivo (principalmente el 
que se ha endurecido por la acción de la luz y/o aire) frotar 
con un trapo de tela húmedo hasta eliminarlo. Enjuagar y 
secar con un paño limpio. 

b) 

c) 

a) 
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El alambre de inoxidable permite que las esculturas 
permanezcan con una excelente apariencia al estar a la 
intemperie en diferentes climas y que perduren por muchos 
años. 

El alambre de inoxidable tiene además las ventajas de 
la resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y larga 
vida con un mantenimiento mínimo, lo que lo hace óptimo 
para la aplicación en sectores como la industria química, 
petroquímica, el sector de la construcción, aplicaciones 
arquitectónicas y aplicaciones marinas, entre otros. 

Si te interesa ver más acerca de las esculturas de las 
hadas en alambre de acero inoxidable, puedes acceder a 
la página del artista: http://www.fantasywire.co.uk
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POSEEDORAS DE PODERES 
MÁGICOS, AÚN SIGUEN 
INSPIRANDO…HADAS DE ACERO 
INOXIDABLE

Protectoras de la naturaleza, pertenecientes al mundo de la 
imaginación de los elfos, gnomos y duendes, las hadas se 

representan como unas criaturas diminutas en forma de mujeres 
hermosas con alas de mariposa, poseedoras de poderes mágicos 

que pueden hacer felices a los seres humanos. En algunos cuentos, las 
relacionan con encantamientos y hechizos y se dice que todo lo hacen 

inocentemente, aunque a veces puedan ser perversas. Estas creencias, 
así como un conjunto de supersticiones de los pueblos antiguos, han 

inspirado los famosos “cuentos de hadas”.
Sin embargo, no son una cosa del pasado... actualmente siguen 

inspirando. Hoy mostramos un ejemplo de ello, en unas esculturas 
realizadas con alambre de acero inoxidable por un artista del Reino 
Unido que se inspiró en las hadas del bosque para darles forma. Veamos 
algunas de ellas: 
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Por ejemplo se pueden reutilizar para hacer modernas 
mesas con luz y con espacio para guardar artículos: 

 

También se pueden hacer lámparas:
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¿TE GUSTA REUTILIZAR 
LAS COSAS Y CONVERTIRLAS EN 
UN ARTÍCULO ÚTIL 
NUEVAMENTE?

Una de las ventajas del acero inoxidable es que es reutilizable. 
Encontramos una idea muy interesante de cómo volver a 
aprovechar las tinas de acero inoxidable de las lavadoras que 
dejan de funcionar y en las que el tambor, por ser de este 
material tan resistente y durable, sigue en buen estado.  

Las tinas de acero inoxidable generalmente cuentan 
con garantía de por vida, son muy resistentes a la fuerza 
centrífuga, a los detergentes, al agua clorada, y además 
tienen buena apariencia y un diseño estético. 

Cuando las otras partes o sistemas de la lavadora dejan 
de funcionar, las tinas se convierten en un material reutilizable 
con el que se pueden hacer diferentes artículos decorativos 
para el hogar que pueden resultar ser modernos, atractivos y 
con muchos años más de uso.
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Como podemos observar, la tina de acero 
inoxidable sigue conservando su buena 
apariencia y buen estado lo que permite 
crear otros artículos que luzcan modernos 
y vanguardistas, que den muchos años más 
de servicio y que al final, todavía podrán 
reciclarse.

Y hasta en un lugar para guardar la ropa y sentarse:

Referencia bibliográfica:
Travassos, A. C. Ideias Personalizadas. [En línea] Fecha de consulta: 07 mayo 2016. 

Disponible en: https://www.facebook.com/IdeiasPersonalizadasAnaClaudiaTravassos/
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 En un buró para la recámara:

En un moderno y elegante juego de mesa 
y sillones para dos:

Se pueden transformar en cómodos sillones: 
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3. Durabilidad
Los utensilios, cacerolas, cubiertos y demás de 
acero inoxidable no se arruinan ni con el uso, ni con 
los años. Tienen una larga vida útil y conservan su 
buena apariencia y funcionalidad a través de los años. 
Mantienen siempre bien equipada la cocina.

4.  Se conserva fácilmente
En el uso diario de los artículos de inoxidable en la 
cocina, basta con lavar con agua y jabón, una esponja 
suave o una fibra de acero inoxidable y finalmente 
secar. Se recomienda evitar el dejar “escurriendo” 
ya que en algunos casos, el agua puede generar 
manchas. Secar bien con un trapo suave es la mejor 
opción para conservar la buena apariencia de los 
artículos de inoxidable. 

5. Es resistente
El inoxidable tiene buena resistencia. Resiste a los 
impactos y a la abrasión, así como a altas y bajas 
temperaturas por lo que después de algunos años y 
de algunas caídas, su superficie se mantiene uniforme.

6. Es visualmente atractivo
Es el material preferido por los diseñadores. Existe una 
gran variedad de acabados decorativos disponibles 
desde el acabado mate hasta el espejo. Inclusive la 
industria del inoxidable ha desarrollado acabados 
que son menos susceptibles al marcado de huellas 
dactilares, llamados anti-huellas. Resulta muy atractivo 
al combinarse con otros materiales como la madera y 
el vidrio. Es considerado como un material moderno y 
de vanguardia.

 

7. Es reciclable
Al final de su larga vida útil, es 100% reciclable. Se 
vuelve a fundir para obtener nuevamente acero 
inoxidable. Este atributo es acorde con la tendencia 
creciente de una cultura de conciencia ecológica en el 
manejo de los desechos domésticos.

Estas siete ventajas son una buena razón para fabricar productos de 
acero inoxidable para la cocina.

 

230 PRODUCTOS
COTIDIANOS

70
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/406

SIETE RAZONES POR 
LAS QUE LAS MUJERES 
PREFIEREN EL ACERO 
INOXIDABLE EN LA COCINA

¿Por qué conviene fabricar con acero inoxidable utensilios, 
ollas, cubiertos, vajillas, tarjas, electrodomésticos y línea 
blanca para la cocina? Porque las mujeres tienen siete 
razones para preferirlos en inoxidable:

1. Por higiene 
Su superficie es  dura y lisa lo que hace difícil que las bacterias 
se le adhieran y que sobrevivan en ésta en comparación con 
las superficies porosas como las de resina o madera, en 
las que sí se pueden albergar. Esta ventaja lo hace perfecto 
para hogares con niños, mascotas, personas que requieren 
cuidados extremos por alguna enfermedad y porque además, 
luce siempre limpio.

2. Por ser neutro y seguro con los alimentos
El inoxidable no provoca cambios en el color, olor o sabor de 
la comida. El aspecto de frutas, verduras, carnes y pescados, 
entre otros, permanece intacto al estar en contacto con 
el inoxidable durante su cocción o preparación. Por lo que 
se considera un material totalmente seguro para entrar en 
contacto con alimentos.
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También Tall Tree and the Eye, en el Museo Guggenheim 
de Bilbao, España.

 

En esta exposición se presentaron 22 piezas que 
despertaron el asombro de los visitantes, particularmente las 
de acero inoxidable con acabado pulido espejo, que resultan 
ser un atractivo donde las personas y el espacio se reflejan y 
se integran en ellas mismas.
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Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
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iminox.org.mx
/?q=node/407

ESCULTURAS DE ACERO 
INOXIDABLE DE ANISH 
KAPOOR EN EL MUAC 
DE LA UNAM, DESPIERTAN 
EL ASOMBRO Y ATRACCIÓN 
DE LOS VISITANTES

El 28 de mayo de 2016 abrió sus puertas al público la exposición 
de Anish Kapoor denominada Arqueología: Biología, en el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, mejor conocido como 
el MUAC en la Ciudad de México, ubicado en el Centro Cultural 
Universitario de la UNAM, rompiendo un récord en lo que a 
exposiciones se refiere, ya que el día de su inauguración asistieron 
alrededor de 7,000 personas.

Anish Kapoor es un artista contemporáneo indio que destaca 
entre los artistas más reconocidos internacionalmente por sus 
esculturas, que combinan lo real, con lo simbólico e imaginario. 
Esculturas realizadas con diversos materiales que cobran diferentes 
formas en los espacios que ocupan. Entre los materiales que utiliza 
el artista se encuentra el acero inoxidable. Ejemplo de sus obras es 
Cloud Gate, ubicada en el parque Millennium en Chicago. 
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Las tres esculturas de acero inoxidable incluidas enLas 
tres esculturas de acero inoxidable incluidas en la exhibición 
llamaron mucho la atención de las personas, ya que crean 
ilusiones y hacen algo extraño en el espacio, ocupan 
lugares en el interior del objeto, como si se pudiera adentrar 
en un espacio inexistente. Se convierten en un juego como 
podemos apreciar en la escultura: Non Object (Door).

En las obras de inoxidable de Anish Kapoor se muestra 
una perfección en el manejo del material, ya que para el 
artista es muy importante que no conserven marcas de la 
manufactura ni del proceso de creación, lo cual se puede 
apreciar a simple vista.

En esta obra, Mirror, observamos un espejo cóncavo 
en donde Anish Kapoor busca que el público se enfrente a 
una representación diferente del reflejo. El espacio interior 
del espejo no está enfrente del espectador, sino atrás, 
mostrando que el reflejo es una ficción que se puede 
manipular. 

 En la siguiente dirección electrónica podrás ver un video que muestra 
el acero inoxidable en las creaciones de Anish Kapoor, así como escenas e 
imágenes del evento de apertura al público de la exhibición Anish Kapoor. 
Arqueología: Biología del MUAC: 
https://www.youtube.com/watch?v=boFKeXoIPEM
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Por ejemplo, la escultura C-Curve es una demostración 
estética de la geometría y de los efectos ópticos que se 
pueden lograr con el acabado pulido espejo del inoxidable, 
ya que de un lado, las personas se reflejan integrándose a 
la escultura para ser parte de ella, pero por el otro, el reflejo 
es al revés, como lo podemos observar en la siguiente 
imagen: 

 

Por el ángulo de la siguiente fotografía podemos 
observar ambas caras de la escultura y sus efectos visuales:
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Escalamiento de montañas rocosas:

 

Para este deporte se recomienda utilizar 
accesorios fabricados con acero inoxidable, 
para asegurar una larga vida de los mismos, 
tales como: 

Abrazaderas de soporte para cable.   
Fabricadas con austenítico 304.

Cable. Fabricado con austenítico 316.

Barras de refuerzo para anclar en la 
roca y servir de escalón. Fabricadas con 
austenítico 304.

 
Para escalar rocas se pueden utilizar los 
soportes de tornillos de expansión de 
acero inoxidable, similares a los que se 
usan en la industria del concreto, pero sólo 
son adecuados para rocas duras como el 
granito. Soportes de tornillos y percha con 
anillo redondo y mosquetón (fabricado con 
austenítico 316).  
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EL DEPORTE EXTREMO, 
NICHO DE MERCADO 
PARA LA FABRICACIÓN 
DE DIVERSOS ACCESORIOS 
DE ACERO INOXIDABLE

La manera de mantener un cuerpo saludable es sin duda 
alguna a través del deporte, el cual se recomienda para todas 

las edades, desde los jóvenes para el desarrollo muscular hasta 
los adultos de la tercera edad, para mantener la movilidad de 

las articulaciones en buen estado.
También sabemos que el deporte es una enorme industria 

de entretenimiento y que posee un gran mercado. Desde el punto 
de vista de los materiales, diversos tipos son usados en la amplia 

variedad de deportes practicados actualmente. El acero inoxidable 
se emplea para la fabricación de diversos accesorios de seguridad 

o funcionales, así como para artículos específicos como palos de 
golf, por ejemplo.

¿Te gusta escalar, pescar, jugar golf, el excursionismo o la 
espeleología? Veamos a continuación algunos ejemplos de accesorios 

fabricados con acero inoxidable que se utilizan en cada uno de ellos y el 
potencial existente en el mercado para su fabricación.
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Referencia bibliográfica:
International Stainless Steel Forum. Stainless Steel in Sports and Leisure Equipment. [En línea] Fecha de consulta: 25 julio 2016. 

Disponible en: http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/ISSF_Stainless_Steel_in_Sports_and_Leisure_Equipment.pdf

Pesca: 

Para la pesca se utilizan ganchos, carretes, 
equipos auxiliares y anzuelos de acero 
inoxidable como los que se muestran en la 
imagen de arriba. La ventaja es que tendrán 
una larga vida útil y conservarán su buena 
apariencia. 

   

Golf:
Los palos de golf están fabricados con acero 
inoxidable martensítico, el cual posee un 
alto nivel de resistencia mecánica y dureza. 
Con este material, conservarán su excelente 
apariencia, no se dañarán y durarán por 
muchos años. 

Ejercicio al aire libre: 
Practicar ejercicio al aire libre en los parques 
o en zonas residenciales es otra alternativa 
de deporte. Tiene un gran potencial de 
mercado para la fabricación de equipo de 
entrenamiento de acero inoxidable. La ventaja 
sobre otros materiales es que es resistente a 
la corrosión (para diferentes climas y niveles 
de contaminación), estético y durable aún en 
condiciones de uso rudo.

Foto: KOSA (Korea Iron & Steel Association)
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Espeleología:

 
   

Para bajar a las cuevas de manera segura 
se necesitan algunos elementos de sujeción 
que sean resistentes a la humedad, ya que 
comúnmente es el ambiente predominante 
en éstas. 

Por ejemplo, la cuerda para escalera de 
acero inoxidable ofrece mayor resistencia a la 
corrosión que las galvanizadas. De la misma 
forma los mosquetones de acero inoxidable 
son mas duros que los de aluminio.

Excursionismo:

 

Para ir de excursión no se requiere la 
diversidad de accesorios del escalamiento de 
montañas o del descenso a cuevas, pero sí se 
recomienda un buen termo y navaja de acero 
inoxidable. 
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SALUD Y MEDIO 
AMBIENTEIV

240 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

SALUD Y MEDIO 
AMBIENTEIV
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Actualmente, la profesión médica es extremadamente 
innovadora, especialmente en el campo de los equipos 
médicos e instrumentos. El acero inoxidable tiene un papel 
importante en el desarrollo de instrumentos quirúrgicos, 
equipos de quirófano e implantes, ya que algunos de 
estos tienen que soportar presión, como por ejemplo, los 
tornillos de fijación ósea y las prótesis, que son diseñados 
en inoxidable ya que resisten muy bien a la tracción.

    

En nuestro país, la normatividad vigente para 
los implantes metálicos de acero inoxidable para 
cirugía ósea es la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos Tercera 
Edición. Disponible en: http://www.farmacopea.org.mx/
publicaciones-detalle.php?m=3&pid=5
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de este artículo 
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/?q=node/129  
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iminox.org.mx
/?q=node/347

DEL ESCAPELO AL BISTURÍ 
DE ACERO INOXIDABLE. 
¿Y QUÉ MÁS PARA 
LOS SERVICIOS DE SALUD?

En la antigüedad las navajas o escalpelos de uso 
médico se hacían de acero, bronce, obsidiana 

e incluso con bambú. Los antiguos egipcios 
usaban escalpelos de obsidiana para el proceso 

de embalsamamiento. 
Con el descubrimiento del acero 

inoxidable, el bisturí se convirtió en un 
importante instrumento médico del hombre 

civilizado por sus cualidades altamente higiénicas. 
Desde principios del siglo XX, el instrumental 

quirúrgico se fabrica con acero inoxidable.Cuchillas de obsidiana. 
Museo de las Civilizaciones 

de Anataolia en Ankara, 
Turquía

Estos complejos instrumentos requieren estrictos 
procesos de esterilización y limpieza y el inoxidable los 
soporta sin perder su resistencia a la corrosión. La norma 
UNE EN ISO 7153-1 “Instrumentos quirúrgicos. Materiales 
metálicos. Parte 1: Acero inoxidable”, contiene un estudio 
y una selección de los aceros inoxidables adecuados para 
utilizarse en la fabricación de instrumentos quirúrgicos, 
dentales y de los instrumentos diseñados para la cirugía 
ortopédica.

Bisturí de acero 
inoxidable
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Referencia bibliográfica:
British Stainless Steel Association. Stainless Steel is 100 not out!  #31 Operation Stainless. [En línea] Fecha de consulta: 23 marzo 2014. 

Disponible en: http://www.bssa.org.uk/get_campaign.php?id=76

Por otra parte, es un material con 
excelente dureza, que mantiene el filo y que 
tiene un gran potencial para las operaciones 
de conformado; cualidades que son buscadas 
por los tecnólogos e ingenieros clínicos. El 
acero inoxidable se usa también en el diseño 
envolvente de dispositivos electrónicos, 
como los monitores médicos, para evitar las 
interferencias electromagnéticas.

En la odontología se opta también por 
el inoxidable, ya que es duradero y resiste a la 
corrosión, pero también porque es combinable 
con otros metales.

 

Los grados más comúnmente utilizados 
en la rama médica son los martensíticos que 
se utilizan para aquellos instrumentos que 
requieran bordes filosos de alta calidad. Para 
aplicaciones médicas/quirúrgicas generales, 
se utilizan los grados austeníticos 304 y 316. 
El cromo contenido en estas aleaciones les 
proporciona resistencia al desgaste y a la 
corrosión; el níquel les brinda un acabado 
suave y pulido; el molibdeno les da mayor 
dureza y les ayuda a mantener la agudeza del 
filo que requieren tener siempre.

244 SALUD
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El inoxidable también se utiliza para 
una gran variedad de equipo y mobiliario en 
los hospitales, tales como bancos giratorios, 
carros para curaciones, para medicamentos 
y para distribuir muestras; la mesa mayo, el 
lavabo para cirujano, lavabo Pasteur, la mesa 
para autopsia, torunderas, estetoscopio de 
Pinard, cómodos, riñón, orinal para varón, 
cubetas, entre muchos más. 

   
 

Las ventajas del acero inoxidable para el 
área médica son, por un lado, que se puede 
limpiar, desinfectar y esterilizar fácilmente con 
el fin de eliminar la contaminación microbiana 
y la suciedad, así como resistir la formación 
de biopelículas  (en aquellos instrumentos o 
equipos que tengan los  acabados más lisos 
en su superficie).
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Ventaja 2: El inoxidable posee excelentes propiedades 
físicas y mecánicas (dureza, superficie compacta, 
formabilidad, entre otras). Esto ofrece seguridad porque 
a diferencia del vidrio, el inoxidable no se puede romper 
en manos de los infantes, y aunque el plástico no se 
rompe, puede agrietarse cuando se golpea o al tener 
mucho tiempo de uso y esas grietas pudieran favorecer 
el desarrollo de bacterias en el interior de las botellas de 
plástico. Esto no sucede con el inoxidable.

Ventaja 3: En el vidrio y el plástico es difícil medir la 
temperatura real de los líquidos calientes, ya que poseen 
cualidades aislantes y en cambio, en el acero inoxidable la 
temperatura que sientes, es la que tiene el líquido.

Ventaja 4: Otra ventaja definitiva que encontró en el 
inoxidable es que es un material higiénico. Es fácil de 
lavar y no conserva olores (a diferencia del plástico que 
tiende a guardarlos, por ejemplo). Los biberones de acero 
inoxidable bien lavados, permanecen libres de bacterias.

En este mismo sentido, el inoxidable permite fabricar 
superficies tersas, las cuales evitan la contaminación ya 
que los líquidos y alimentos no se pueden adherir a éstas. 
Por el contario, en las superficies rugosas, se puede 
presentar la presencia de bio-películas que representan un 
peligro para la higiene.
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¿TE HABÍAS IMAGINADO 
QUE EXISTIERA EN EL MERCADO 
UN BIBERÓN DE ACERO 
INOXIDABLE?...

Jane Walter, una mamá canadiense que se preocupó por 
buscar una opción diferente a los plásticos y al vidrio para 
fabricar biberones, creó en Calgary la empresa denominada 
OrganicKidz® que desde el 2008 fabrica y distribuye 
biberones de acero inoxidable en el mercado internacional y 
de Norteamérica.

Ella buscaba que los biberones fueran seguros e 
higiénicos, pero también durables y que no se pudieran 
romper en las manos de los niños. Encontró en el acero 
inoxidable una de las ventajas más importantes que es 
la de ser un material inerte, es decir, un material que no se 
contamina con los componentes químicos que al calentarse, 
pudieran impurificar los líquidos contenidos en el biberón.

Ventaja 1: El inoxidable no modifica las propiedades físicas, químicas o 
biológicas de los alimentos al entrar en contacto con éstos en cualquiera 
de sus diferentes estados. De esta forma, el inoxidable no altera el olor, 
color o sabor de los alimentos.
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Referencia bibliográfica:
organicKidz® [En línea] Fecha de consulta: 01 agosto 2016. Disponible en: 

http://www.organickidz.ca/stainless-steel-is-safe-green-healthy-durable-versatile/?show=safe

Ventaja 6: El acero inoxidable después de una larga vida 
útil de servicio es un material que se puede reciclar al 100%.

Ventaja 7: El acero inoxidable puede reutilizarse un 
sinnúmero de veces y conservar su buena apariencia. 

OrganicKidz® tiene un programa llamado “botella 
de la vida” en el que los padres aprenden a convertir 
el biberón de su bebé en una taza de entrenamiento,  y 
luego en el recipiente del almuerzo para ir a la escuela 
y posteriormente para ser un accesorio como un porta 
lápices por ejemplo. Es decir pueden ser utilizados por 
los infantes desde recién nacidos hasta más allá de 
preescolar. A esta ventaja le llamaron versatilidad.

 

 

Los biberones de esta marca están fabricados con acero inoxidable 
austenítico 304.

Quisimos compartir esta exitosa idea que es ahora un negocio, ya 
que nos parece un buen ejemplo a seguir en la fabricación de productos 
de acero inoxidable de uso cotidiano y que muestra tangiblemente las 
ventajas que ofrece sobre otros materiales que son utilizados por tradición. 

ETAPA 1
USO: BIBERÓN

ETAPA 2
USO: VASO

ENTRENADOR

ETAPA 3
USO: 

CONTENEDOR 
DE AGUA
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Ventaja 5: El acero inoxidable es un material que tiene un 
buen desempeño a lo largo de muchos años, conservando 
su buena apariencia debido a que posee una capa pasiva 
con la propiedad esencial de auto regenerarse si recibe 
algún daño.

La durabilidad contribuye a una larga vida útil para 
los biberones de los niños. Esta vida útil significa una 
menor compra de botellas de plástico y vidrio y como 
consecuencia, una disminución en la generación de 
residuos o basura. 
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¿En qué partes se aplica el acero inoxidable?
Veamos los sistemas termosolares que producen agua 
caliente a través del proceso de termosifón: ¿Cómo 
funcionan?

 
La superficie negra absorbe la mayor parte de la radiación 

solar. El acristalamiento de la superficie convierte el colector 
en una especie de invernadero, atrapando el aire caliente, 
luego la energía térmica captada se dirige hacia los tubos de 
metal, donde se calienta el agua contenida en su interior. 

Cuando la densidad del agua caliente se reduce, a 
medida que aumenta la temperatura, el agua caliente “más 
ligera” asciende (a través del retorno) al interior del depósito 
de agua caliente, donde se acumula en la parte superior. El 
efecto de bombeo natural hace que el agua fría de la parte 
inferior del depósito fluya hacia el colector. La repetición de 
este proceso va calentando gradualmente toda el agua del 
depósito. El agua caliente se extrae de la parte superior del 
depósito y se utiliza como agua de uso doméstico.

Este es un depósito de agua caliente que contiene dos 
carcasas, una interna y otra externa, en acero inoxidable tipo 304.

  

 

El acero inoxidable es un material excelente para ambas 
carcasas, ya que la interna está en contacto permanente con 
el agua caliente de uso doméstico y debe ser potable.

COLECTOR
SOLAR 
DE SUPERFICIE
NEGRA

Fuente: El Acero Inoxidable 
en Aplicaciones 
de Energía Solar. ISSF

Fuente: El Acero Inoxidable 
en Aplicaciones 

de Energía Solar. ISSF
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¿TIENES YA UNO EN CASA?... 
¡CALIENTA EL AGUA 
Y AHORRA ENERGÍA!

Al igual que en muchas otras áreas de la sociedad moderna, en la 
transformación y el uso de la energía, el acero inoxidable desempeña un 
papel importante y con un gran potencial de crecimiento, ya que es el 
material clave para la fabricación de plantas de energía de combustibles 
fósiles, para plantas de energía nuclear, para los sistemas de energía 
portátiles, para la electricidad proveniente de biogás, así como para los 
sistemas de energía solar, marina y eólica.

Hablando, por ejemplo, de la energía solar, en respuesta a la 
creciente preocupación de cuidar el medio ambiente, han surgido algunas 
soluciones para aprovechar la energía del sol tales como sistemas termo 
solares, intercambiadores de calor, absorbedores planos, paneles para 
techos, celdas fotovoltaicas y techos inclinados.
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Referencia bibliográfica:
International Stainless Steel Forum. El Acero Inoxidable en Aplicaciones de Energía Solar. [En línea] Fecha de consulta: 20 marzo 2015. 

Disponible en: http://aplicainox.org/energia/wp-content/uploads/2011/11/DE05.pdf

Por otra parte, la carcasa exterior sirve de contenedor 
tanto para el agua caliente como para el aislamiento 
térmico, reduciendo la pérdida de calor durante la 
noche. Este contenedor también debe ser resistente a 
los contaminantes atmosféricos. Las carcasas externa 
e interna de acero inoxidable aseguran la misma vida 
de servicio para el depósito de agua caliente que para el 
conjunto de la instalación. 
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El acero inoxidable, al ser un material higiénico, es la 
mejor elección costo-beneficio para esta aplicación, ya 
que evita la proliferación de microorganismos debido a su 
superficie compacta y a su resistencia a la corrosión. La 
corrosión de otros materiales podría provocar la aparición 
de superficies rugosas, susceptibles al desarrollo de 
bacterias y la adherencia de biopelículas y afectar la calidad 
del agua. El acero inoxidable evita todos estos problemas.
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La esperanza de vida se ve influenciada por varios 
factores tales como la calidad de vida, la higiene, los avances 
en la medicina, el nivel socio económico, y en gran parte, por 
las medidas de salud pública que establece cada país.

La sociedad debe estar preparada para proveer las 
necesidades específicas de los adultos mayores que desean 
el mayor grado de independencia y autosuficiencia posible. 
Sin embargo, en algunos casos, sus capacidades se ven 
reducidas y tanto sus hogares como su entorno necesitan 
algunas adaptaciones para satisfacer estas necesidades.

Es aquí donde el acero inoxidable puede aportar valor, ya 
que es el material ideal para el diseño de algunas aplicaciones 
que permitan a los adultos mayores ejercitarse, rehabilitarse, 
moverse o desplazarse de una manera segura.

 

1  Asientos y pasamanos para convertir el 
baño en un lugar seguro
Se pueden colocar puntos de apoyo como 
el que se muestra en la imagen, montados 
en la pared de piso a techo o de pared a 
pared. El tubo de acero inoxidable puede 
doblarse fácilmente para lograr la geometría 
deseada y los puntos de soladura pueden 
ser pulidos. 

Veamos primero aplicaciones que se pueden diseñar 
para el hogar:

Foto: ISSF Publicación Stainless Steel-Benefits for Elderly People.

Foto: Mediclinics, Barcelona, España
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EL ACERO INOXIDABLE 
CONTRIBUYENDO 
EN EL CUIDADO 
DE ADULTOS MAYORES

Actualmente la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. En 
los años 30, en México las personas vivían un promedio de 34 años; en 
los años 70 este promedio subió a los 61 años; en el 2000 subió a 74 años 
y en el 2014 la expectativa de vida es de casi 75 años. En esta gráfica 
podemos observar cómo se ha ido incrementando, a través de los años, 
la esperanza de vida en México.
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Foto: Euro Inox, Bruselas, Bélgica
 

Foto: Edelstahl Schmitt, Traubenheim, Alemania

Foto: Edelstahl Schmitt, 
Traubenheim, Alemania

3   Pisos
Piso antiderrapante, originalmente este tipo 
de piso era para uso industrial pero también 
se puede aplicar en áreas específicas del 
hogar para proporcionar seguridad al caminar.

 
4   Tinas
Las tinas se pueden instalar en el 
jardín de la casa o en algún espacio 
disponible. 
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Pasamanos que pueden ser diseñados 
para servir de apoyo y de toalleros. El tubo de 
acero inoxidable austenítico ofrece resistencia 
a la corrosión y resistencia mecánica, así como 
facilidad de conformación.

Asientos plegables para la regadera, 
ocupan poco espacio y son muy prácticos. El 
acero inoxidable puede estar en ambientes 
húmedos y conservarse por décadas en buen 
estado.

En sanitarios, además de sus propiedades 
higiénicas y resistencia mecánica, los 
accesorios y equipo para baños de inoxidable 
pueden ser más compactos, lo que favorece 
a las personas que usan sillas de ruedas o 
accesorios para caminar.

2   Para la visibilidad
 

Pasamanos con luces LED integradas. Las luces LED 
pueden integrarse discretamente en los pasamanos de 
inoxidable. 

Pasamanos con inserciones de tiras luminosas. Proporcionan 
orientación en áreas de poca luz. 

Foto: Home and Medical, Bingley, 
Yorkshire Oeste, Reino Unido

Foto: Healey y Lord, Norwich, Norfolk, Reino Unido

Foto: DW Lighting, Ware, 
Herts, Reino Unido

Foto: Bendtech, Stacks Creek, Qld, Australia

Foto: SuperQuip, Wanganui, Nueva Zelanda
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Referencias bibliográficas:
International Stainless Steel Forum. Stainless Steel Benefits for Elderly People. [En línea] Fecha de consulta:11 julio 2015. 

Disponible en: http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/ISSF_Stainless_Steel_Benefits_for_Elderly_People.pdf
cuéntame… Población. Esperanza de vida. [En línea] Fecha de consulta: 11 julio 2015.

Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P

 Y para rehabilitación:

Tanques de hidroterapia:
El inoxidable (en específico para esta 
aplicación, el austenítico 3l6L) ofrece un buen 
desempeño al estar en contacto con las aguas 
cloradas de los tanques.
 

Ascensores para piscinas
El inoxidable ofrece resistencia a la corrosión 
tanto dentro como fuera de la piscina.
 

Piso antiderrapante
El acero inoxidable es el material ideal para 
diseñar aplicaciones destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores. 
Dichas aplicaciones serán resistentes 
mecánicamente y a la corrosión; de apariencia 
estética, lo que le permite combinar con otros 
materiales o con el entorno arquitectónico, 
higiénicas y de fácil conservación por décadas.

 

Con este artículo esperamos dar a los transformadores del acero 
inoxidable algunas ideas para la producción de artículos como los 
aquí mostrados, para que puedan estar disponibles en el mercado, 
contribuyendo a la calidad de vida de los adultos mayores.

1

2

3

Foto: Natare, Indianapolis, IN, EUA.

Foto: Lehner Lifttechnik, 
Neukirchen am Walde, Austria

Foto: Brookforge, Cheltenham, 
Gloucestershire, Reino Unido
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Equipos para ejercitarse:
Comúnmente instalados en parques 
públicos. El inoxidable ofrece resistencia 
al ambiente durante décadas y además 
es resistente al impacto y al vandalismo 
porque el grafiti y la pintura se pueden 
limpiar con solventes alcalinos o de pintura, 
recuperando la apariencia original. 

Veamos ahora las aplicaciones que en el entorno se 
pueden diseñar:

 Rampas
 

Ascensores
Los ascensores se pueden diseñar para los accesos y 
pueden integrarse como parte de la fachada. 

2

1

3

 
Foto: Lübke/dpa

 
Foto: Bättig Design, 

Laviolette Trois-Rivières, Quebec, Canadá

Foto: Ascendor, Niederwaldkirchen, Austria
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Básicamente, el inoxidable se utiliza en el sector 
del agua para el almacenamiento (tanques), distribución 
(tubería y plomería) y tratamiento (plantas tratadoras de 
aguas residuales y plantas desalinizadoras).

 
 

Sin embargo, en la búsqueda de crear sistemas para 
llevar el agua potable a las comunidades más necesitadas, 
existen diseños creativos e innovadores que son exitosos 
para satisfacer esta necesidad, como el que mostramos a 
continuación:

La empresa española Altecfrio diseñó una máquina 
capaz de producir 3,000 litros de agua al día a mitad 
del desierto, con el consumo energético similar al de 
una lavadora, esta máquina obtiene el agua potable 
condensando la humedad absoluta del aire con el apoyo 
de una instalación frigorífica.

Si estás interesado en conocer una breve explicación 
sobre su funcionamiento puedes ver un video en la 
dirección electrónica: https://youtu.be/pmCQt1AhPxg

Este es un ejemplo de cómo se pueden aprovechar las 
ventajas del acero inoxidable en aplicaciones destinadas 
al suministro de agua potable: paredes delgadas, fácil 
fabricación y traslado, resistencia a la corrosión, higiene, 
mínimo mantenimiento y durabilidad.

Referencias bibliográficas:
EcoInventos green technology. La máquina española que fabrica agua potable en el desierto. [En línea] Fecha de consulta: 19 julio 2015. 

Disponible en: http://ecoinventos.com/fabrica-agua-potable-en-el-desierto/

Aquaer GENERATORS. Generación de Agua Potable por Condensación.  [En línea] Fecha de consulta: 19 julio 2015. 
Disponible en: http://aquaer.com/

ALTECFRIO. Llega a África una máquina creada en el Viso que produce agua a mínimo coste.  [En línea] Fecha de consulta: 19 julio 2015. 
Disponible en: http://www.altecfrio.com/noticias-altecfrio/8-maquina-de-agua%20

Planta de tratamiento 
de aguas residuales

Planta desalinizadora 
de agua de mar 

Tanque elevado 
de almacenamiento 
de agua potable
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EL AGUA: ORO AZUL DEL 
PLANETA. EL INOXIDABLE 
PROVEE SOLUCIONES 
EFECTIVAS PARA SU 
APROVECHAMIENTO

Actualmente el aprovechamiento del agua se ha convertido 
en un tema prioritario, ya que es indispensable para todas 
las comunidades. Cada día aumenta la demanda de este 
vital líquido. Así mismo, el cuidado del medio ambiente ha 
cobrado importancia en los últimos años, por lo que surge 
una disyuntiva: por un lado es importante el suministro del 
agua para el consumo humano y por otro, es indispensable 
cuidarla para mantener el equilibrio ecológico. El acero 
inoxidable es un material que permite proveer soluciones 
efectivas para ambos requerimientos ya que es un material 
durable, higiénico y reciclable.

Se ha utilizado por más de 30 años en el tratamiento, 
almacenamiento y distribución del agua y su uso se ha 
incrementado en muchos países, principalmente por su 
excelente resistencia a la corrosión en un amplia gama 
de tipos de agua, por su excelente resistencia a la erosión 
en la conducción de flujos a velocidades elevadas y en la 
turbulencia generada por el bombeo. Tiene buena resistencia 
mecánica a posibles impactos y es dúctil.

Además de contar con una buena apariencia e higiene, los 
sistemas de acero inoxidable no requieren de recubrimientos 
y pueden diseñarse utilizando paredes delgadas con la 
consecuente reducción de peso, que aunada a la facilidad 
de fabricación representa una ventaja para las instalaciones 
donde el espacio y las capacidades de manejo son 
restringidos.

Y ¿qué hay de los costos de operación? La excelente 
resistencia a la corrosión del inoxidable significa durabilidad en 
las aplicaciones de la industria del agua potable y su mínimo 
mantenimiento, reduce costos de operación.
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Referencias bibliográficas:
JN Aceros Blog. Acero Inoxidable y Titanio en Implantes Quirúrgicos. [En línea] Fecha de consulta: 18 julio 2016. 

Disponible en: http://www.jnaceros.com.pe/blog/acero-inoxidable-titanio-implantes-quirurgicos/
Rodríguez, M. (2007). ACEROS INOXIDABLES PARA IMPLANTES ORTOPÉDICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA ORTOP – RALCA DEL CCOI “FRANK 

PAÍS”. [En línea] Fecha de consulta: 18 julio 2016. Disponible en:http://cencomed.sld.cu/socbio2007/trabajos/pdf/t029.pdf
OUTOKUMPU. Standard Cr-Ni-Mo Stainless Steel. [En línea] Fecha de consulta: 18 julio 2016. 

Disponible en: http://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/Standard_Cr-Ni-Mo_Stainless_Steels_Datasheet.pdf

Además de los implantes, las placas, tornillos y 
clavos son otro tipo de aplicación del inoxidable dirigidas 
a restaurar la movilidad del cuerpo humano. Las placas 
tienen la funcionalidad de asegurar y mantener fija la 
unión entre dos secciones de hueso que han sufrido 
alguna fractura. Los tornillos y clavos fijan las placas al 
hueso. Todos estos elementos también son colocados en 
el interior del cuerpo.

¿Por qué usar acero inoxidable en los implantes 
quirúrgicos?
Porque es biocompatible, es decir, puede ser incorporado 
en los tejidos humanos sin el riesgo de reaccionar con 
los fluidos corporales; es resistente a la corrosión al estar 
permanentemente en contacto directo con fluido biológico 
y por sus excelentes propiedades mecánicas y físicas.

El inoxidable representa una ventaja en las placas y 
tornillos debido a que no provocan reacciones secundarias 
importantes además de que su dureza y resistencia 
favorecen a una fijación efectiva de las secciones del hueso 
fracturado. Por otro lado, se pueden utilizar esterilizadores 
y soluciones antisépticas sin afectaciones secundarias en 
el material, que pudieran generar reacciones en el interior 
del cuerpo.

Para el caso de las prótesis, además de las ventajas 
observadas para las placas y tornillos, el uso del inoxidable 
tiene la ventaja de ser un material menos costoso que otras 
aleaciones como cromo-cobalto o el titanio. El inoxidable 
es una opción menos costosa.
¿Qué tipo de acero inoxidable se utiliza 
en los implantes?
El más utilizado es el austenítico 316L debido a su alta 
resistencia a la corrosión. Contiene entre otros elementos, 
aproximadamente de 16 a 18% de cromo y de 10 a 14% 
de níquel, así como de 2 a 3% de molibdeno, el cual forma 
una capa protectora que aísla el metal pese a la exposición 
a un ambiente ácido. Por otra parte, se han realizado 
investigaciones donde se han obtenido aceros inoxidables 
nitrogenados del tipo 316LN, sustituyendo el níquel en 
estas aleaciones por el manganeso y nitrógeno. 

Estos elementos de ortopedia están disponibles con 
proveedores establecidos en México que distribuyen tanto 
productos importados como de fabricación nacional.

En México, el uso del inoxidable en ortopedia está 
generalizado y es un mercado totalmente desarrollado y 
consolidado.

¡Excelente contribución del acero inoxidable para 
recuperar la movilidad de partes dañadas del cuerpo 
humano! 

Implantes dentales

Placas ortopédicas 
y tornillos

Prótesis de rodilla 
y cadera
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¿QUÉ PARTES DEL CUERPO 
HUMANO PODRÍAN CONTENER 
ACERO INOXIDABLE?

El acero inoxidable ofrece ventajas a medios de transporte 
tales como el marino, el ferroviario y el aeroespacial. En 
algunos, el inoxidable es totalmente visible como en los 
trenes, y por el contario, es inapreciable a simple vista en los 
aviones. De alguna manera, los seres humanos contamos 
con un sistema de transporte intrínseco para movernos de 
un lugar a otro: nuestro cuerpo, a través del sistema muscular 
y el sistema óseo.

En ocasiones, debido a un daño sufrido  por un  accidente 
o a malformaciones de huesos o cartílagos causadas por 
alguna enfermedad, como por ejemplo la osteoporosis, se 
puede llegar a requerir un implante que es un  dispositivo 
que ayuda a reemplazar la estructura ósea dañada. A este 
tipo de implantes se les denomina quirúrgicos y su función 
es recuperar la movilidad. También existen los implantes 
dentales. El acero inoxidable juega un papel fundamental en el 
desarrollo de estas aplicaciones, que no se pueden apreciar 
a simple vista.

   Placas ortopédicas
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Referencia bibliográfica:
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Actualmente, el acero inoxidable juega un papel 
fundamental en esta industria en la que el delicado proceso 
de elaboración del chocolate requiere una estricta higiene en 
todas sus etapas. La línea de producción de acero inoxidable 
asegura la pureza de este moderno tesoro de “oro marrón”.

   

Otra joya que proviene del Nuevo Mundo es el tomate. 
Los primeros tomates crecían en México y Centroamérica 
y los nativos lo llamaban “tomatl” y con este hacían salsas 
que condimentaban con pimientos picantes. Cuando llegaron 
los colonizadores españoles reconocieron rápidamente sus 
cualidades y lo llevaron a España. El tomate se introdujo 
en Italia en el siglo XVI a través de Nápoles, entonces en 
posesión española. Los italianos lo utilizaron para hacer 
salsas deliciosas y le llamaron “pomodoro” o manzana de oro.

Hoy en día el tomate se consume en todo el mundo. 
Tiene un alto contenido en vitaminas A, B, C y D, pero es 
extremadamente ácido. El acero inoxidable es el material 
ideal para su procesamiento ya que no reacciona con el ácido 
ni altera el sabor original.

 

 

La industria alimentaria que utiliza el tomate para 
procesar salsas, purés, bebidas, entre otros, utiliza el acero 
inoxidable en sus líneas de producción para asegurar la higiene 
y calidad del producto. Te invitamos a ver un ejemplo de una 
empresa mexicana que utiliza el inoxidable en sus equipos 
para la producción de alimentos en un video disponible en 
http://youtu.be/VbN1dY64T2g
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EL ACERO INOXIDABLE 
EN LOS PROCESOS 
INDUSTRIALES DE ALIMENTOS

Los Mayas Centroamericanos adoraban al árbol del cacao como a un dios 
y consideraban sagrada la bebida que hacían de sus semillas o sus frutos. 
También los Aztecas veneraban la bebida, a la que llamaban tchocoatl. 
Cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó a México en 1519 
y pidió ver su tesoro, le mostraron orgullosos una montaña de granos de 
cacao, su “oro marrón”. Cortés compró el oro marrón (con oro real) y lo 
llevó a Europa, donde rápidamente se propagó su consumo como bebida 
rica y nutritiva. En 1875 el suizo Daniel Peer inventó el chocolate con leche 
y fue así como nació la industria del chocolate.

Ilustración que muestra 
a un Maya y a un Azteca 

bebiendo cacao
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Hablando del vino, este siempre ha sido el néctar de los dioses. Los 
griegos lo inmortalizaron, nombrando a Dionisio su dios. Los romanos le 
llamaron Baco y crearon en su honor la fiesta del Bacanal.

La viticultura se practicó por toda la cuenca del Mediterráneo y de allí 
se extendió al norte y oeste de Europa.

Hoy en día el vino se sigue elaborando de la forma tradicional, sin 
embargo, el acero inoxidable ha permitido a los industriales del vino 
simplificar la producción. En el pasado, las uvas se cosechaban a mano 
y se pisaban para prensarlas, pero con las modernas máquinas de acero 
inoxidable estos procesos se realizan rápida e higiénicamente.

La fermentación, una operación larga y delicada, se hace en tanques 
de acero inoxidable donde se controlan estrictamente las temperaturas 
requeridas en cada momento del proceso. Además es un material neutro 
al sabor y al color. El vino se filtra, se estabiliza y se almacena en tanques 
de acero inoxidable para su añejamiento y para que desarrolle su propio 
carácter distintivo.

Planta productora de cerveza
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EL INOXIDABLE, DIFERENCIA 
RADICAL EN LA PRODUCCIÓN 
DE CERVEZA Y VINO

Hace miles de años que se conoce el 
aprovechamiento de los cereales para la 
producción de alcohol. Los antiguos egipcios 
fermentaban cebada y maíz para hacer 
cerveza y enseñaron su habilidad a los 
griegos. En Europa se ha elaborado cerveza 
desde el siglo I D.C., y los bretones, en la época 
de la invasión de los romanos ya elaboraban 
un tipo de cerveza de cebada y trigo. 

Era también la bebida tradicional de 
los germanos. Actualmente, la cerveza se 
elabora con malta de cebada y agua, con 
lúpulos por su sabor astringente y levadura 
para su fermentación. La pureza de la cerveza 
depende de una completa limpieza en su 
proceso de elaboración, y es por ello que los 
cerveceros modernos utilizan recipientes y 
tanques de acero inoxidable para dar una 
calidad constante, desconocida por los 
cerveceros del pasado.

La receta básica de la elaboración de la 
cerveza es la misma a través de los siglos, 
pero el acero inoxidable ha introducido 
una diferencia radical en los métodos de 
producción, ya que es un material neutro al 
complejo proceso biológico que se desarrolla 
en la cerveza.
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Si eres un transformador o un diseñador 
y estás realizando algún proyecto relacionado 
con la industria química y farmacéutica, como 
por ejemplo: equipo de laboratorio, pipas de 
transporte, tanques de almacenamiento, 
tubería y válvulas específicas, entre otros, te 
recomendamos ingresar al sitio Aplica Inox 
en el sector de información de inoxidable en 
la Industria Química1, en donde encontrarás 
la siguiente información que te puede ayudar 
para que tu proyecto sea exitoso:

INTRODUCCIÓN
Breve descripción de la importancia del acero 
inoxidable en la industria química y farmacéutica.
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¿QUÉ CONSIDERAR PARA 
UN PROYECTO EXITOSO 
DE INSTALACIONES, EQUIPOS, 
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 
PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA 
Y FARMACÉUTICA?

La industria química es uno de los sectores que representan 
un alto porcentaje de la demanda del acero inoxidable. En 
los últimos años, el surgimiento de los grados altamente 
aleados como los llamados “super-austeníticos” y los grados 
dúplex ha permitido satisfacer las condiciones de servicio 
más exigentes de este sector. Su resistencia a la corrosión 
en ambientes corrosivos, tanto acuosos como gaseosos y de 
altas temperaturas, es una de las razones principales por la 
cual se elige este material.

El diseño de una planta química es un reto para los 
ingenieros, ya que la selección de un material no implica 
solamente su capacidad de resistencia a la corrosión, sino el 
estudio de sus propiedades mecánicas y físicas, la aplicación 
de los correctos procedimientos de fabricación y un buen 
diseño para evitar la corrosión. El acero inoxidable es un 
material que se destaca por sus propiedades mecánicas 
y físicas, aptas para el diseño y fabricación exitosa de 
instalaciones, equipos, instrumentos y accesorios para la 
industria química y farmacéutica.
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APLICACIONES

RECOMENDACIONES

Ejemplos de aplicaciones en la industria química y tablas de 
corrosión que muestran el desempeño de los tipos de inoxidable 
comúnmente usados en contacto con diferentes sustancias, 
y ejemplos de algunos inoxidables utilizados en la industria 
farmacéutica.

 
Esta es una amplia sección que contiene los criterios para la 
selección adecuada de un acero inoxidable, los aspectos de diseño 
que se deben tomar en cuenta y las recomendaciones en el proceso 
de fabricación, soldadura, acabado, almacenamiento, manipulación 
y mantenimiento.

1Toda esta información la puedes encontrar en la dirección electrónica:
http://www.aplicainox.org/quimica

272 PROCESOS
INDUSTRIALES

VENTAJAS

INOXIDABLES 
EMPLEADOS

Lista de las ventajas que muestra el inoxidable en 
este sector.

Breve descripción de los aceros inoxidables que 
se emplean en este sector, sus características, 
composición química y propiedades mecánicas.
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como un golpe por ejemplo, el acero sin protección queda 
expuesto al ambiente y tendrá la posibilidad de corroerse 
rápidamente.

El manejo diario de las actividades ganaderas 
generalmente es rudo y los daños mecánicos son 
difíciles de evitar. Por esta razón los materiales que son 
intrínsecamente resistentes a la corrosión como el acero 
inoxidable, hacen que las aplicaciones perduren por 
muchos años en buen estado. 

El inoxidable sobresale por las propiedades que 
ofrece su superficie. Los acabados brillantes estándar 
son particularmente fáciles de conservar. La ausencia de 
rugosidad de la superficie es adecuada para aplicaciones 
donde la higiene es un requerimiento esencial, como en la 
extracción de leche, por ejemplo.

 

 

La facilidad de conformación del inoxidable permite la 
fabricación de bordes redondeados que reducen el riesgo 
de daño en los animales.

Por otra parte, el inoxidable permite realizar diseños 
que faciliten el vaciado del agua y la limpieza de los 
bebederos.

Como ya lo mencionamos, la higiene, resistencia a la 
corrosión y fácil mantenimiento hacen que el inoxidable 
sea un excelente material para bebederos y comederos de 
ganado.

Comederos diseñados para mantener un elevado nivel de higiene 
y asegurar la proporción de alimento adecuada.
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LA HIGIENE TAMBIÉN ES 
IMPORTANTE PARA LOS 
ANIMALES, Y EL INOXIDABLE 
ESTÁ PRESENTE EN 
APLICACIONES GANADERAS

El acero inoxidable se encuentra en numerosas aplicaciones ganaderas, 
desde la más sencilla tina para recolectar la leche de la ordeña, hasta 

el más sofisticado sistema automático para extraer la leche, ya 
que es un material alternativo sustituto de los plásticos, aluminio y 

principalmente del acero galvanizado. Lo encontramos en cercas, 
puertas, tanques de almacenamiento, bebederos y diversos 

accesorios de la industria lechera.
   

Existen algunas ventajas para sustituir el acero 
galvanizado, que se usa comúnmente para bebederos y 
comederos, por el inoxidable. El acero galvanizado tiene 
un tiempo limitado de vida útil. Su protección contra la 
corrosión depende de la aplicación de una capa de zinc 
y cuando esta capa es removida por un daño mecánico, 
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El acero al carbono y diversos revestimientos han 
fracasado, ya que los gases de escape calientes atacan 
las superficies internas y por otra parte, el agua, la sal y la 
suciedad general de la carretera atacan al exterior.

  El acero inoxidable ha proporcionado una moderna 
y rentable solución debido a su elevada resistencia a la 
corrosión, lo cual viene a solucionar el viejo problema de 
la descomposición de los silenciadores de escape y de los 
convertidores catalíticos, asegurando un buen funcionamiento 
de los mismos en beneficio del medio ambiente. 

Las propiedades únicas del inoxidable lo convierten en la 
mejor elección para los componentes ocultos, pero que son 
de vital importancia para los automóviles. Se utiliza también 
en aplicaciones tales como limpiaparabrisas, soportes, 
tubos, resortes, abrazaderas, sujetadores, sensores, juntas, 
ensambles de bolsas de aire, bridas, rines, tanques de 
combustible, soportes y resortes de cinturón de seguridad. 
Las piezas se fabrican con aceros inoxidables austeníticos, 
que contienen níquel o con aceros inoxidables ferríticos.

 
Puedes ver más información en la dirección electrónica: 
http://aplicainox.org/transporte/aplicaciones/ap01/3

278 TRANSPORTE

83
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/312

¿SABES CÓMO 
CONTRIBUYE EL INOXIDABLE 
A REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
DE LAS CIUDADES? 

En la combustión que se produce en el motor de un vehículo 
se generan gases, algunos nocivos y otros no. El convertidor 
catalítico tiene la función de transformar los contaminantes 
nocivos como el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno 
e hidrocarburos (residuos de gasolina que no se quemaron 
dentro del motor) en emisiones menos nocivas al ambiente, 
antes de que estos abandonen el sistema de escape del 
automóvil, lo que contribuye a reducir la contaminación de 
las ciudades y carreteras.

La carcasa del convertidor es de acero inoxidable, por lo 
general del grado ferrítico 441.
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¿Se puede utilizar el inoxidable en la estructura 
de los vehículos? Sí.
El acero inoxidable es un excelente candidato para 
aplicaciones estructurales en automóviles. La competencia 
entre los diferentes materiales en esta área es muy grande. 
La elección se centra en el ahorro de masa, conformabilidad, 
soldabilidad, resistencia a la corrosión, resistencia a la fatiga, el 
costo y los factores ambientales. Los diseñadores de coches 
buscan actualmente la mejor rigidez, reducción de masa y la 
seguridad.

¿En qué otras partes se puede usar? En los tanques de 
gasolina.
Los productores automotrices visualizan los tanques de 
combustible de acero inoxidable como un nuevo mercado 
importante para los vehículos ligeros. En el evento “Experiencia 
Outokumpu”, realizado en Berlín en el 2005, esta empresa 
presentó, entre otros proyectos, la opción de tanques de 
combustible de acero inoxidable para automóviles, los cuales 
son más ligeros que los fabricados con plástico u otros 
materiales.

 

Otros usos: 
El inoxidable se utiliza cada vez más en partes como 
abrazaderas de manguera, cuerpos de bombas, protectores 
de calor, limpiaparabrisas, contenedores para las bolsas de 
aire, y resortes del cinturón de seguridad. Esto debido a su 
resistencia a la corrosión, la facilidad de fabricación y a sus 
propiedades mecánicas.
La industria del transporte es muy amplia, va más allá de 

los automóviles, y el inoxidable juega un papel muy importante en su 
desarrollo. Puedes consultar más información en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://aplicainox.org/transporte/
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¿EXISTE UN MATERIAL QUE 
BRINDE SEGURIDAD A LOS PASA-
JEROS DE LOS VEHÍCULOS? 
¿PUEDE  SER FUERTE Y LIGERO 
A LA VEZ?

Imaginemos un material fuerte pero a la vez ligero, que tenga una buena 
resistencia de choque y que tenga un buen desempeño durante el proceso 
de fabricación; un material que pueda brindar seguridad a los pasajeros.

¿Puede el inoxidable brindar seguridad? Sí, veamos por qué. 
La energía dinámica implicada en un accidente se absorbe 
primero a través de la deformación plástica del material. 
Cuanto mayores sean las propiedades mecánicas del 
material, más energía puede absorber. En el caso del acero 
inoxidable, cuanto más rápido se le aplica la carga, es más 
resistente a la deformación. Esto lo hace tener una buena 
resistencia a los choques, ya que, en un impacto, se aplica la 
carga muy rápidamente.

Un sistema bien diseñado en la parte estructural con 
acero inoxidable también se deformará progresivamente, 
pero de una manera controlada y predeterminada. Esto tiene 
obvias ventajas de seguridad para el pasajero, funciona como 
un escudo que absorbe el daño para protegerlo. De todos los 
aceros de alta resistencia, el inoxidable ofrece la capacidad de 
absorción de energía más alta en relación con la velocidad de 
deformación, absorbe 2.5 veces más la energía que el acero 
al carbono.

¿Puede el inoxidable ser un material ligero? Sí.
Los grados con alta resistencia ofrecen una combinación de 
resistencia, formabilidad y soldabilidad (o facilidad de unión 
por otros métodos). Con el inoxidable se pueden reducir 
espesores lo que da como resultado, una reducción en peso. 
No requiere de una capa de protección extra, lo que contribuye 
a ser más ligero.
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Los buques dragas (son los que se dedican a excavar, 
a eliminar los sedimentos del fondo de los puertos), 
plataformas petroleras y off-shore, son los que más lo 
utilizan, precisamente por el ahorro de combustible.

 

¿Cómo contribuye el acero inoxidable al ahorro 
de combustible en este medio de transporte?

Si se cubre el interior de las toberas se evita la corrosión 
en el área de la hélice y con ello, se aumenta la vida útil del 
equipo. 

Draga de succión

Proceso de fabricación 
para cubrir el interior 

de una tobera. 

1

282 TRANSPORTE

85
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/408

¿CÓMO CONTRIBUYE 
EL ACERO INOXIDABLE 
AL AHORRO DE COMBUSTIBLE 
EN EL TRANSPORTE MARINO?

Al igual que en otros medios de transporte, en el marítimo 
existe la iniciativa del ahorro de combustible; diseñar para 
tal fin es primordial en la construcción de cualquier tipo de 
barco. Su sistema de propulsión ocupa un lugar importante 
en el desempeño ecológico y económico del mismo.

En la actualidad, a pesar de la existencia de nuevos 
sistemas de propulsión de los buques, la hélice sigue siendo el 
elemento dominante para proporcionar un adecuado empuje 
a los mismos. La función del mecanismo hélice-tobera es 
aumentar la potencia y velocidad de los barcos ahorrando 
combustible. 

Ese mecanismo se usaba anteriormente en los barcos 
de arrastre para ganar potencia y trabajar con el motor 
utilizando menos revoluciones y temperatura más baja. En 
nuestros días se emplean para aumentar la velocidad entre 
un 2 y 5%. 
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 Modelo de hélice recubierta 
producido por la empresa Wärtsilä 
Ibérica.

El grado 316L es un acero inoxidable 
con cromo-níquel-molibdeno con bajo 
contenido de carbono. La adición de 
un 2-3 % de molibdeno a esta aleación 
incrementa la resistencia a la corrosión 
general y mejora la resistencia a la 
corrosión por picaduras en soluciones 
cloradas. El bajo contenido de carbono 
previene la corrosión intergranular, es 
por eso que es ampliamente utilizado 
para soldar componentes de espesor 
grueso. Puede ser embutido, estampado 
y troquelado sin dificultad alguna. 
Por sus excelentes características de 
resistencia a la corrosión y propiedades 
mecánicas, proporciona muy buenas 
características de formabilidad y 
fabricación.
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Si el anillo central de la hélice es de inoxidable 
aporta una mayor resistencia estructural. 
Los espesores recomendados para esta 
aplicación son 15, 18, 20 y 25 mm. En la 
fotografía podemos apreciar un ejemplo de ello:

 

Sin embargo, dado que las toberas se 
construyen también con acero al carbono, 
esta combinación en el agua de mar podría 
causar severos problemas de corrosión 
galvánica en su estructura. Por lo que es 
indispensable incorporar la protección 
anódica en su exterior.

Una empresa española que se dedica 
al mercado de toberas de los equipos de 
propulsión de buques es Wärtsilä Ibérica, quien 
ha desarrollado varios modelos empleando el 
austenítico 316L, algunos cubren el interior de 
las toberas al 33, 66 ó 100% dependiendo de 
los requerimientos de cada cliente.

Las cubiertas requieren de un proceso 
de fabricación que incluye corte con plasma, 
soldadura robótica y semi-automática, 
doblado y conformado en prensas, montaje 
y soldadura al esqueleto de la tobera del 
propulsor. 

2
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A los austeníticos, que contienen cromo del 16 al 
26% y su contenido de carbono se mantiene bajo hasta 
0.15% máximo, se les adiciona níquel (Serie 300 AISI), 
manganeso y nitrógeno (Serie 200 AISI), poseen una 
superior resistencia a la corrosión y tienen la habilidad 
de ser funcionales en temperaturas extremas (bajas y 
altas), por lo que se utilizan en la fabricación de equipos 
y componentes para la estructura de carrocería de 
monocasco, recipientes de alta resistencia, tuberías de 
líquidos y tanques de combustible.

Los endurecidos por precipitación son aleaciones 
de hierro-cromo-níquel que pasan por un proceso de 
endurecimiento por tratamiento térmico de envejecimiento. 
Estos aceros están patentados y frecuentemente se 
les designa con las siglas de la empresa productora. 
La industria aeronáutica utiliza una gran cantidad de 
estos aceros en la fabricación de piezas para el sistema 
mecánico de la aeronave tales como engranajes, ganchos, 
elementos de palanca, juntas de tubería, etc.

Parte de un motor turbo-jet
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NO SE PUEDEN APRECIAR 
A SIMPLE VISTA, PERO 
JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE 
EN LA EFICIENCIA Y COSTO 
DEL DISEÑO DE UN AVIÓN

¿Qué partes de un avión están fabricadas con acero 
inoxidable? Difícil de observar a simple vista, ya que la industria 
aeroespacial utiliza el acero inoxidable para la fabricación de 
partes relacionadas con el motor, sistemas hidráulicos, tubos 
de transmisión, almacenamiento de combustible, piezas de 
sujeción y muchas más.

 

¿Qué familias de acero inoxidable se utilizan en esta industria?
Los martensíticos, que contienen cromo de 10.5 a 18% más 
carbono hasta 1.2%, son endurecibles por tratamiento térmico 
y por lo tanto pueden desarrollar altos niveles de resistencia 
mecánica y dureza, por lo que se utilizan para la fabricación 
de piezas de paso de escape del motor, piezas hidráulicas y 
elementos de sujeción, entre otras.
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En México,  la industria aeroespacial ha 
tenido un crecimiento importante. Existen 
más de 300 empresas de manufactura 
aeroespacial. De ellas, el 80 % se especializan 
en la manufactura de partes y componentes. 
Los estados que concentran a las empresas 
de dicho sector son Baja California, Sonora, 
Querétaro, Chihuahua y Nuevo León. Partes 
de manufactura avanzada como turbinas de 
aviación, ensambles, fuselajes y trenes de 
aterrizaje son elaboradas en nuestro país. 

Como podemos observar, no se pueden 
apreciar a simple vista, pero las partes de 
acero inoxidable en la industria aeroespacial 
juegan un papel importante en la eficiencia y 
costo del diseño de un avión.
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Debemos destacar que la tubería de acero inoxidable 
juega un papel importante en esta industria ya que es 
ampliamente utilizada en las aeronaves porque ofrece alta 
resistencia, peso ligero y fiabilidad. Algunas naves pueden 
contener hasta 1 km de tubería hidráulica. Por ejemplo, 
las empresas del Reino Unido Fine Tubesy Superior Tubes 
proveen este material a la empresa Airbus para uso hidráulico 
en la fabricación de algunos de sus modelos comerciales.
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Japón, India y Norteamérica; a su vez se han introducido 
en Italia, Portugal y Suecia, para distancias cortas, largas, 
regionales, para el metro, trenes ligeros, trenes rápidos y 
trenes bala. 

Por ejemplo, en la fabricación del metro de Beijing, se 
eligió el inoxidable para poder lograr la misma resistencia 
mecánica con menores espesores y por tanto obtener 
vagones menos pesados (el aluminio también fue 
considerado, pero su resistencia al fuego fue inadecuada 
para esta aplicación en un caso fortuito de incendio). 

  

Metro de Beijing, China

Metro en Delhi, India

Metro en Tokyo, Japón 

1

2

3

3

2

1
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RESISTENCIA MECÁNICA, 
SEGURIDAD, LIGEREZA… SON 
ALGUNAS DE LAS VENTAJAS 
QUE OFRECE EL INOXIDABLE 
AL TRANSPORTE FERROVIARIO

A diferencia que en los aviones y barcos, 
el acero inoxidable en los trenes es 
totalmente visible. Lo podemos apreciar a 
simple vista en los recubrimientos de los 
vagones y en aplicaciones interiores. Su 
uso en este medio de transporte data de 
los años 30. Los fabricantes y operadores 
americanos descubrieron desde entonces, 
que las principales ventajas del inoxidable 
son su resistencia a la corrosión, la facilidad 
de mantenimiento y la reducción de peso 
derivada de su resistencia mecánica.

Tren pionero Zephyr, EE. UU., 1934. 
Museo de Ciencia e Industria de Chicago

En Europa, el uso del acero inoxidable en el transporte 
ferroviario empezó hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial y desde entonces, la preferencia por este material 
se ha mantenido a través de décadas en aplicaciones como 
vagones para trenes y metro de corta y larga distancia.

Muchos de los trenes de metro desarrollados en los 
años 50 y principios de los 60 en Europa para el servicio de 
distancias cortas, se encuentran todavía en servicio

Actualmente el inoxidable se utiliza en una amplia gama 
de aplicaciones ferroviarias en todas partes del mundo. Ha 
sido establecido como el material para la construcción de 
vagones de trenes de pasajeros o del metro en Australia, 
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¿Además de los recubrimientos de los vagones en qué más 
se utiliza el acero inoxidable?

 
En puertas, chasís y componentes estructurales, sistemas de 
escape del ferrocarril, accesorios como protecciones para las 
ventanas, pasamanos, racks para equipaje, asientos, tubería 
para aire comprimido, sistemas de agua, caja de batería y 
sistema hidráulico de frenos, entre otros. 

 Los austeníticos 301, 304, 304L, 316 y 316L, y los 
ferríticos S40977, 409, 430 y 441, son los comúnmente 
utilizados para estas aplicaciones.

No se equivocaron en los años 30 al seleccionar un 
material intrínsecamente resistente a la corrosión, como es el 
acero inoxidable, para el diseño de un medio de transporte con 
una vida de más de 40 años, que es el caso de los vagones.

Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a 
consultar las siguientes direcciones: 
http://aplicainox.org/transporte/aplicaciones/ap02
http://www.iminox.org.mx/pdfblog/AceroInoxidableVagones.pdf
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Enseguida mayor detalle de las ventajas mencionadas:
 
Resistencia al fuego: El aluminio se funde a 660°C, que es muy 
cerca de la temperatura de una flama (en caso de incendio 
la estructura del vagón se puede vencer en un tiempo 
insuficiente para evacuar a los pasajeros). Por el contrario, el 
acero inoxidable se funde a de 1,450 a 1,550°C.

Material seguro: Tiene un mayor nivel de absorción de 
energía al momento de un impacto. Evaluaciones muestran 
que el inoxidable no sólo presenta una mayor dureza que el 
acero al carbono o el aluminio, también puede absorber 2.5 
veces más energía durante la deformación que el acero al 
carbono en caso de una colisión, protegiendo la integridad 
de los pasajeros. También por su dureza, puede soportar un 
impacto sin presentar fractura.

En la fotografía se observa cómo el segundo carro de 
la derecha no sufre ningún daño, dado que el impacto es 
absorbido por el carro que aparece entre la locomotora y 
el carro de la derecha. 

Costo de ciclo de vida competitivo: Los vagones de 
inoxidable tienen un costo de ciclo de vida competitivo 
debido al menor mantenimiento, costo de operación y de 
reemplazo.
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El Arq. Enrique Espinosa Fernández empezó a trabajar 
desde 1990 con acero inoxidable en la fabricación de 75,000 
casetas telefónicas públicas para TELMEX. Desde entonces, 
es un apasionado del acero inoxidable y ha creado diversos 
proyectos con este material, tales como fachadas, escaleras, 
piezas escultóricas de pequeño y gran formato, así como 
una diversidad de mobiliario urbano y proyectos de uso 
estructural, entre otros.

La escultura Haceros Inolvidables es descrita por su 
autor como una “geometría imposible” de perspectiva 
multidimensional, que evoca una figura sorpresiva llena de 
facetas cuyos reflejos la hacen etérea.
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HACEROS INOLVIDABLES, 
ESCULTURA CONMEMORATIVA 
DE LOS 100 AÑOS DEL ACERO 
INOXIDABLE (1912-2012)
Haceros Inolvidables es la escultura dedicada a conmemorar 
los primeros 100 años del acero inoxidable. El proyecto 
lo desarrollamos en IMINOX. Implicó diferentes fases y 
gestiones que culminaron con éxito en diciembre de 2012, 
con la finalización de la fabricación de la escultura.

La primera fase consistió en la formulación y lanzamiento 
de una convocatoria para el diseño, fabricación e instalación 
de la escultura, la cual se envió por invitación a tres 
importantes escultores y a un arquitecto, todos mexicanos, 
quienes el 25 de julio de 2012 presentaron al Consejo 
Directivo de IMINOX sus propuestas. El Consejo Directivo 
designó como la propuesta ganadora al diseño de 11 metros 
de altura denominado Haceros Inolvidables, presentado por el 
Arq. Enrique Espinosa Fernández.
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Para la fase de fabricación se adquirieron 7.382  toneladas 
de acero inoxidable tipo AISI 304 en diferentes presentaciones, 
espesores y acabados. Se emplearon placas, láminas y tubo 
cuadrado. Se especificaron acabados 1 para la placa, así como 
P3 y BA para las láminas y el tubo cuadrado. Todos los materiales 
auxiliares como soldadura, tuercas, tornillos, rondanas también 
se especificaron en acero inoxidable, de tal forma que la escultura 
es 100% de este material.

De manera paralela a la fase de fabricación, se llevaron a cabo 
gestiones con el Gobierno del Estado de México para la ubicación 
de la escultura en un espacio público, logrando la anuencia para 
que se incluyera en una plaza cuyo proyecto de diseño también 
estaba iniciando. La plaza se ubica en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, justo en la autopista México-Querétaro, la vía del mayor 
flujo vehicular de entrada y salida a la Ciudad de México.

Coincidentemente, el parque se proyectó en conmemoración 
por los primeros 100 años del Ejército Mexicano, compartiendo así 
la celebración en analogía con la integridad, fortaleza, seguridad y 
lealtad inalterables del Ejército Mexicano.

El lugar, se nombró como Plaza Estado de México, en Honor 
al Centenario del Ejército Mexicano, y fue inaugurada el 17 de abril 
de 2013 por el Presidente de México, el Lic. Enrique Peña Nieto y 
el Gobernador del Estado de México, el Dr. Eruviel Ávila Villegas.

Puedes apreciar del evento de inauguración así como algunas 
de las múltiples formas que proyecta el diseño de la escultura en 
dos videos disponibles en:
http://youtu.be/Ud6SmRF7wv8 y http://youtu.be/fVcbd5GEKkU
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Diseñado por el Arq. Jaime Latapí López, el Cristo de 

Chiapas es una cruz impresionante que tiene al centro una 
silueta calada, la cual está recubierta con acero inoxidable de 
color dorado que acentúa la figura del Cristo y la hace brillar 
al reflejo de las luces del sol. El resto del Cristo está forrado 
con acero inoxidable del acabado pulido.

Es 10 m más alto que el Cristo Redentor (38 m de altura) 
ubicado en Río de Janeiro, Brasil, y tiene un concepto 
estructural interesante, porque es una  estéreo estructura de 
acero galvanizado que tiene un forro con otra estructura de 
aluminio, de la cual están suspendidas todas las placas de 
acero inoxidable. La estructura del Cristo está colocada sobre 
un basamento de precolado arquitectónico y no llega hasta 
el piso, su base descansa en el techo de una capilla que está  
ubicada abajo, en un 2º nivel.
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EN LO ALTO DE UNA MONTAÑA, 
UN CRISTO DE 62 METROS 
DE ALTURA EN INOXIDABLE

Ubicado en la parte alta de una montaña y con vista a Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, por un lado, y por el otro al pintoresco 
pueblo de Copoya, sobresale resplandeciente el Cristo 
de Chiapas, una estructura de 48 m recubierta de acero 
inoxidable, que junto con su basamento alcanza una altura 
de 62 m.
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Quizá sea sorprendente que no se conozca la existencia de un proyecto 
de estas dimensiones y belleza en México, así como el desconocimiento 
de las posibilidades que el acero inoxidable puede aportar en diferentes 
ámbitos de aplicación debido a que no las han experimentado.

Te invitamos a evidenciar visualmente la belleza del Cristo de Chiapas 
en un video que puedes encontrar en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.youtube.com/watch?v=CHDNcHukFuk
Te recomendamos aprovechar las cualidades del inoxidable. Con 
seguridad experimentarás un resultado sorprendentemente favorable.

 

302 APLICACIONES 
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El acero inoxidable resalta la belleza del Cristo, ya que 

brilla por los reflejos del sol y por las tonalidades y colores 
de la atmósfera que van cambiando conforme avanza 
el día. Resulta interesante que la figura del Cristo en su 
totalidad no pesa más de 200 toneladas y sin embargo el 
edificio basamento pesa 10 veces más, alrededor de 2,000 
toneladas. La silueta calada permite soportar los vientos 
que suelen llegar a los 150km/h en esa zona.
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Unsquare, diseño de las entonces alumnas de Diseño 
Industrial Okairy Ortiz e Ingrid Villarreal, surgió a partir de 
la idea de que el diseñador industrial no diseña para sí 
mismo, sino para los demás. Siempre existirá un usuario, 
una problemática o un grupo de necesidades y atributos 
que resolver, esos no pueden cambiar; sin embargo, 
es función del diseñador buscar nuevos caminos para 
brindar una solución innovadora y de alta calidad.

Lo recto de la escultura al ser vista de frente, 
representa esa serie de parámetros o requerimientos a 
cumplir por medio de su diseño, aquello que no puede 
ser cambiado, y lo curvo (que surge al cambiar a una 
perspectiva de lado), representa la fusión entre el proceso 

y el pensamiento que un diseñador sigue al crear un 
proyecto tratando de romper dichos lineamientos para 
encontrar una serie de posibilidades infinitas, valiéndose 
no sólo de su creatividad, sino también de su habilidad 
e ingenio. Como resultado se pueden apreciar diversas 
figuras de Unsquare al ser observada desde diferentes 
ángulos, como si fueran piezas distintas, sin embargo, es 
la misma escultura con diversas posibilidades.

La escultura Unsquare fue seleccionada por el 
jurado de entre más de 115 propuestas provenientes de 
los miembros de la comunidad de la carrera de Diseño 
Industrial, los cuales, tenían indicaciones de crear una 
escultura que estuviera inspirada en la actividad de 
diseñar, identificando la actividad de la creatividad y el 
manejo espacial haciendo uso de los atributos del acero 
inoxidable.
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ESCULTURA UNSQUARE

Unsquare es una pieza escultórica ubicada en el interior de 
las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, y fue develada el 9 de noviembre de 2010 con 
motivo de la celebración de los 10 años de la Licenciatura en 
Diseño Industrial en el mismo Tecnológico.
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Unsquare es una representación de la diversidad de 
cualidades que puede generar el ejercicio del diseño, como 
una analogía de las posibilidades que, con sus atributos, el 
acero inoxidable pueda aportar a los diversos sectores de 
aplicación tales como la arquitectura y la ingeniería civil, 
entre muchos más.

 

Te invitamos a apreciar diferentes imágenes de 
Unsquare en un video, en la dirección electrónica que se 
muestra a continuación: 
http://www.youtube.com/watch?v=P-XjU3LQ8VA

306 APLICACIONES 
EN MÉXICO 

Algunas perspectivas de Unsquare. Se pueden apreciar diversas figuras al ser observada 
desde distintos ángulos, como si fueran piezas diferentes, sin embargo, es la misma escultura 
con diversas posibilidades
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El segundo sector que consume inoxidable es el 
de línea blanca (estufas, hornos, lavadoras, secadoras, 
refrigeradores y campanas extractoras). México cuenta con 
importantes empresas nacionales de electrodomésticos 
que lo colocan como el principal exportador de América 
Latina y el 6º a nivel mundial de estos productos.

Debido a que el inoxidable es una aleación higiénica y 
durable, se ha convertido en el material requerido para los 
equipos de cocina industrial, siendo este tipo de aplicación 
el tercer consumidor de inoxidable en México.

 El inoxidable se traslada de la cocina industrial a 
la cocina doméstica en la fabricación de tarjas debido a 
las mismas cualidades de higiene y duración. Actualmente 
las tarjas de inoxidable de las cocinas mexicanas han ido 
sustituyendo a las de hierro fundido esmaltado, granito o 
cobre.

308 APLICACIONES 
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¿QUÉ SECTORES PRODUCTIVOS 
UTILIZAN EN MÉXICO EL ACERO 
INOXIDABLE COMO MATERIA 
PRIMA PARA TRANSFORMARLO 
Y EN QUÉ PRODUCTOS?

El principal consumidor de acero inoxidable en  México es el sector 
automotriz, que lo utiliza para fabricar diferentes componentes de 
automóviles, principalmente el sistema de escape. México es uno 
de los principales centros de manufactura automotriz, con más de 
80 de las 100 empresas líderes de autopartes a escala mundial. La 
ubicación de estas empresas se distribuye en las regiones noreste, 
noroeste, sureste y centro.1 
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Referencias bibliográficas:
1METALMECÁNICA. Panorama de la industria de autopartes en México, versión 2013. [En línea]. Fecha de consulta: 15 septiembre 2014. 

Disponible en:http://www.metalmecanica.com/temas/Panorama-de-la-industria-de-autopartes-en-Mexico,-version-2013+7092394
2WIKIPEDIA. Peso mexicano. [En línea]. Fecha de consulta: 15  septiembre  2014. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano

importante, son los vehículos pesados para la fabricación 
de pipas, estructuras y revestimiento, tanto de autobuses 
para el transporte foráneo como de camiones pesados 
para el transporte de mercancías.

El sector de la construcción, emplea el acero inoxidable 
con fines estéticos, de bajo mantenimiento y rentabilidad 
en el mediano plazo en una gama de diferentes productos 
tales como tuberías, puertas, escaleras, elevadores, 
barandales, pasamanos, puntos de venta y como material 
para techos, fachadas, puentes, albercas, esculturas y 
elementos estructurales como la perfilería, por ejemplo.

 

Además de todo lo anterior el inoxidable se observa en 
México en diversas aplicaciones: tanques, silos, cubiertos, 
artículos ornamentales domésticos, refrigeración industrial 
y navajas de rasurar, entre otros.

Te invitamos a revisar un video en el que se puede 
apreciar un conjunto de testimonios que describen el uso 
que en México se le da al acero inoxidable. El video está 
disponible en la dirección electrónica 
http://youtu.be/1AfWasQJ51Y

310 APLICACIONES 
EN MÉXICO 

La Casa de Moneda de México, órgano descentralizado 
del Gobierno Federal mexicano, responsable de acuñar las 
monedas en nuestro país, acuña las monedas de 10c y 50c 
de acero inoxidable, las de $1, $2 y $5 de acero inoxidable 
con bronce-aluminio, y las de $10 con acero inoxidable y 
cuproníquel.2

La tubería de inoxidable se ha desarrollado de manera 

importante en México, consolidando su aplicación en la 
conducción de diferentes fluidos o gases de procesos 
industriales, así como un uso incremental en pasamanos, 
barandales y usos similares con fines ornamentales, en 
combinación con cristal y/o madera.

Seguido de estas aplicaciones, otro consumidor 
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Este monumento emblemático consta de dos torres 

entrelazadas forradas de acero inoxidable tipo AISI 304L 
(austenítico) acabado 2B que pueden ser vistas desde 
diferentes ángulos según el tránsito y ubicación de los 
espectadores; además durante el día reflejan diferentes 
tonalidades y brillos de la luz del sol y durante la noche son 
iluminadas por luces de colores.
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 ¿TE IMAGINAS QUÉ 
SE CONSTRUYÓ AQUÍ?

Con una altura de 65 m, un diámetro de 20 m en la base y de 7 
en la cúspide, las Torres Bicentenario fueron inauguradas el 15 
de septiembre de 2010 en Toluca, Estado de México. Se ubican 
entre la Av. Toyocan y la Av. Morelos y en su base se encuentra 
el Museo Torres Bicentenario, donde se pueden apreciar 
objetos y piezas que dan testimonio de los acontecimientos 
históricos de nuestro país, ya que el proyecto conmemora los 
primeros 200 años de la Independencia de México.
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Las Torres Bicentenario fueron elegidas como 
elemento central de entre los más grandes y 
destacados proyectos arquitectónicos alrededor 
del mundo, construidos con acero inoxidable, en la 
edición del video conmemorativo de los primeros 
100 años del acero inoxidable: 1912-2012. El video 
fue producido por el ISSF (Foro Internacional del 
Acero Inoxidable), asociación reconocida con 
autoridad para la promoción internacional del 
acero inoxidable. El video lo puedes consultar en 
la dirección electrónica: 
https://www.youtube.com/watch?v=zjc6hVeuUDU

Los espacios públicos son una buena 
plataforma para las creaciones artísticas 
realizadas con inoxidable ya que contribuyen 
a enmarcar el ambiente urbano con un toque 
vanguardista, como lo podemos apreciar en 
este ejemplo de las Torres Bicentenario. 

314 APLICACIONES 
EN MÉXICO 

El gran logro fue que el material, en este caso, el 
inoxidable, no quedara faceteado en las tres curvas que 
presentan las torres. Para lograrlo, durante el proceso 
se siguió la tecnología adecuada para asegurar que los 
paneles de inoxidable se adaptaran a las formas curveadas, 
sin desprenderse.

El inoxidable fue seleccionado después de hacer 
una evaluación de otros materiales plásticos, cerámicos, 
metálicos y materiales compuestos. Entre los beneficios 
que se encontraron, además de su belleza, son su facilidad 
de conformación, facilidad de conservación y larga vida útil. 
Te invitamos a ver un video que muestra una entrevista 
con el diseñador y en constructor de Torres Bicentenario, el 
video está disponible en la dirección electrónica: 
http://youtu.be/XaEK9vQVyx8

314 APLICACIONES 
EN MÉXICO 
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construido el muelle de 1969, empezó a 
corroerse y el óxido resquebrajó el concreto, 
aumentando aún más la penetración de los 
cloruros y acelerando la corrosión. De esta 
forma, el muelle no pudo resistir. 

Por el contrario, el Muelle Progreso 
contiene varilla de acero inoxidable corrugado 
AISI 304 (con aleación de níquel) lo que le 
ha proporcionado mayor robustez y ha 
frenado considerablemente la velocidad de la 
corrosión. La varilla de acero inoxidable tiene 
una excelente resistencia a la corrosión y es 
altamente resistente al ataque por cloruros en 
ambientes muy agresivos.

Quizá los constructores siempre lleguen 
a un dilema o a una disyuntiva al elegir un 
material. El acero inoxidable puede parecer 
caro frente al costo más bajo del acero al 
carbono. Sin embargo este es un buen ejemplo 
de que se pueden cuantificar las ventajas 
económicas y aún más... las ambientales de la 
elección del acero inoxidable en sustitución del 
acero al carbono.
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SUPERANDO LA PRUEBA 
DEL TIEMPO, MUELLE 
PROGRESO EN YUCATÁN

Progreso es una ciudad portuaria de Yucatán y tiene el muelle más 
largo del mundo. Se construyó en 1941 con una longitud de 2.1 km. Sin 
embargo, al crecer la actividad comercial y aumentar el tráfico de buques 
cisterna y cargueros, en 1980 se amplió hasta una longitud de 6.5 km.

 

Un dato curioso es que en 1969 (28 años después de que 
se construyó el muelle de 2.1 km) se construyó a su lado otro 
muelle mucho más pequeño con varilla de acero al carbono, 
pero este muelle no resistió el paso del tiempo. Para el año 
2015 el Muelle Progreso tenía ya 74 años de servicio. Pero 
¿qué fue lo que pasó si estaban situados uno al lado del otro y 
sometidos a las mismas condiciones de un entorno de agua 
salada, elevada humedad y temperaturas extremas?

Desde el punto de vista de la ingeniería, ambos estaban 
expuestos a cloruros, por encontrarse sumergidos en el agua 
de mar o por estar en zonas que reciben oleaje y salpicaduras. 

Con el paso del tiempo, los cloruros penetraron en el 
concreto y la varilla de acero al carbono con la que estaba 
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Gracias a esta decisión, además del ahorro mencionado, 
se ha evitado interrumpir de manera prolongada el servicio del 
muelle para hacer reparaciones, renovaciones o sustituciones; 
de esta forma los usuarios no han resultado afectados. Solo 
ha tenido dos mantenimientos programados en 1985 y en el 
2000; no ha sido necesario el uso periódico de selladores en 
el concreto y lo más importante... la historia continúa, ya que 
el muelle sigue funcionando pese a su constante uso industrial 
y a los efectos del clima y del entorno.

Este artículo fue redactado tomando la información del artículo de la 
Revista del Instituto del Níquel, Volumen 29: Un muelle a examen. El acero 
inoxidable marca la diferencia. 

Si estás interesado en ver los cuadros comparativos que muestran 
los costos del ciclo de vida del Muelle Progreso contra los costos del ciclo 
de vida del diseño alternativo simulado te invitamos a consultar el pdf en 
la dirección electrónica: 
http://www.iminox.org.mx/pdfblog/MuelleProgresoNickelMag_Vol29.pdf
Si estás interesado en conocer más sobre la varilla de acero inoxidable, te 
invitamos a visitar el sitio en internet Aplica Inox, en donde podrás ver sus 
ventajas, usos (puentes viales, reforzamiento/rehabilitación), selección 
de materiales y una guía para el uso de varilla de acero inoxidable en 
estructuras de concreto: 
http://www.aplicainox.org/ing/aplicaciones/varilla/

318 APLICACIONES 
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En un ejercicio de simulación, se determinó que si el 
Muelle Progreso en 1941 se hubiera construido con varilla 
de acero al carbono en lugar de utilizar acero inoxidable, el 
total de los materiales habría costado aproximadamente un 
14% menos, pero sin contar los gastos de mantenimiento, 
rehabilitación y reconstrucción. El mismo ejercicio de 
simulación arrojó como resultado que después de 79 años de 
servicio cumplidos en el año 2020, el muelle construido con 
varilla de acero al carbono resultaría un 44% más costoso 
que el muelle actual de varilla de acero inoxidable debido a 
costos de mantenimiento y reconstrucción.
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El diseño estuvo a cargo de la alumna Andrea Hernández 
Ramcke, quien a la fecha de la develación estudiaba el cuarto 
cuatrimestre de la carrera de Diseño Industrial. El suministro 
de los mosaicos Fractal estuvo a cargo de IMINOX.

 

El muro fue develado en el edificio de Ingenierías por 
autoridades de la UAG y por el Director de IMINOX. Se colocó 
en un lugar significativo para la comunidad universitaria, justo 
en el corazón del campus, representando la vinculación y la 
articulación del sector educativo con los sectores productivos 
de la sociedad. Y significativo también, ya que sin duda la 
presencia del muro estimulará la vinculación de los futuros 
profesionistas con el acero inoxidable.

 

Una de las líneas de acción de IMINOX es precisamente 
la de vinculación, que busca la participación con las 
universidades a través de diferentes esquemas que van 
desde una conferencia hasta la impartición de una asignatura 
dedicada al uso del acero inoxidable, o el desarrollo de 
proyectos con los universitarios y futuros profesionistas 
encaminados a desarrollar una cultura del aprovechamiento 
del acero inoxidable.

En este esquema de vinculación, IMINOX ofrece a las 
universidades la posibilidad de instalar en sus campus un 
muro de Fractal como el instalado en la UAG. Si eres una 
universidad y estás interesado, ponte en contacto a través 
de la sección CONTÁCTANOS del Blog IMINOX en http://blog.
iminox.org.mx/

¡Queremos que el acero inoxidable esté presente, aportando 
valor en las universidades!...
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EL ACERO INOXIDABLE 
PRESENTE EN LA 
CONMEMORACIÓN 
DE LOS 80 AÑOS DE LA UAG

El 21 de octubre de 2015 se develó un muro de acero 
inoxidable en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 

con motivo de la celebración de sus 80 años de vida 
académica.

El muro fue revestido con mosaicos Fractal. ¿Qué 
son?... Pequeños cuadros de acero inoxidable de 4 

pulgadas por lado con un acabado pulido. En función de 
la orientación del sentido del pulido (horizontal o vertical), 

los mosaicos adquieren dos tonalidades distintas con las 
que se puede jugar para lograr diseños personalizados, 

como en este caso, en el que podemos apreciar la imagen 
de un tecolote, distintivo de esta Universidad.
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Sin embargo, todos estos materiales se 
deterioran con el paso del tiempo. El barro, por 
ejemplo, envejece, cambia de tono y tiende 
a ponerse blanco y deslucido. En climas 
cálidos se seca muy rápidamente y en climas 
fríos, cuando hay heladas muy fuertes, se 
rompe. Para ello, usan el barniz que hace 
que perdure un poco más su color y hace un 
efecto térmico. A las macetas de metal, para 
protegerlas de la corrosión por la humedad, 
es necesario ponerles una capa de pintura, 
de preferencia anti óxido para conservar su 
buena apariencia. Las macetas de plástico 
se decoloran muy fácilmente cuando están 
expuestas al sol. 

El inoxidable es un material ideal para 
las macetas, ya que no requiere ningún tipo 
de protección para mantener su buen estado 
y excelente apariencia; es resistente a la 
humedad -no se corroerá-, es un material 
perdurable y estético. 

A continuación les presentamos un 
ejemplo de un sistema modular para jardines 
verticales conformado por 25 macetas de 
acero inoxidable denominado Lotus, creación 
de la diseñadora Lucía Salgado Padilla. 

322 APLICACIONES 
EN MÉXICO 

95
Este artículo 

fue publicado 
en el BLOG 

IMINOX. 
Lo puedes 

encontrar en: 
http://blog.

iminox.org.mx
/?q=node/381

TE MOSTRAMOS 
UN SISTEMA MODULAR 
PARA JARDÍN VERTICAL 
COMPUESTO DE 25 MACETAS 
DE INOXIDABLE

En el desarrollo de la jardinería a través de los años y 
culturas, los maceteros juegan un papel importante. Por 
ejemplo, se dice que durante el siglo XVIII se transportaron 
en macetas semilleros del árbol del pan desde Tahití hasta 
las Indias Occidentales, y que los geranios viajaron desde 
África hasta Norteamérica. Las orquídeas y las violetas 
africanas recorrieron grandes distancias en macetas que, 
además de ser elementos funcionales, poco a poco se fueron 
transformando en elementos decorativos y arquitectónicos. 

Fruto del árbol 
del pan

 Actualmente las macetas son 
elementos clave en la decoración de 
jardines. En interiores se usan para poner 
plantas naturales o artificiales. Son hechas 
de materiales como porcelana, metal, 
latón, madera, y entre los materiales más 
comunes se encuentra el barro, tradición 
alfarera centenaria. 

En exteriores, se utilizan mucho las 
macetas colgantes que permiten hacer 
diseños armónicos, y las fijas de gran 
tamaño. Los materiales que se utilizan 
frecuentemente para su fabricación 
son la fibra de vidrio, el fibrocemento 
y recientemente, el plástico reciclado, 
que es más resistente para permanecer 
todo el año a la intemperie.

Violeta africana 
en maceta
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 Su forma permite aprovechar el agua tanto de lluvia 
como de riego manual,  ya que poseen un orificio por donde 
se drena el agua que cae en la maceta superior hacia las 
macetas de abajo ahorrando así el agua. 

Con las 25 macetas se pueden formar diferentes 
diseños en fachadas y en interiores como podemos 
observar en las fotografías. 

 
 
 

El inoxidable en las macetas resiste la intemperie, no 
se corroe al regarse continuamente, el sol no cambia su 
color ni apariencia, es un material ligero, resistente a los 
golpes o caídas, no requiere de recubrimientos protectores 
y lo más importante, es un material durable y de vanguardia 
que lucirá siempre vanguardista. 

En la siguiente dirección electrónica puedes ver una 
entrevista con la autora de este diseño: 
https://www.youtube.com/watch?v=-cyNdtWRjEc
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Maceta con sujeción para fachadas de 

edificios (ancla incrustada en el muro) y con 
sujeción para casa habitación (barreno para pija); 
puede contener plantas pequeñas y medianas 
(600 cm3 de capacidad); peso aproximado de 
0.960 kg; altura de 25 cm, frente de 23 cm y 
profundidad de 10.3 cm. Las plantas sugeridas 
para exterior pueden ser geranios, cactus, 
suculentas y campanillas azules, y para interior, 
mala madre, hiedra, pothos, orquídeas o hierbas 
de olor. 

Lotus
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Como ejemplo, mostramos Berlín Ox, diseñado por el 
LDI Froylán Jiménez Gutiérrez. Berlín Ox es un mobiliario 
multifuncional que combina tres útiles usos : escritorio, 
lámpara y librero o revistero. Puede ser ubicado en interiores, 
tanto para el hogar como para la oficina. Su diseño parte de 
figuras geométricas simples, formas rectas y curvas que 
combina el inoxidable con la madera y el vidrio templado, 
dando como resultado un escritorio sofisticado y ligero 
visualmente:

Al combinar materiales, Berlín Ox logra multiplicar la 
riqueza visual de cada uno de ellos en lo individual. 

Podrá percibirse como un artículo caro... sin embargo una 
de las ventajas de usar el acero inoxidable en el mobiliario es 
su relación costo-beneficio favorable, ya que el mueble durará 
muchos años con una excelente apariencia (como nuevo) y 
será un mueble vanguardista.

En la siguiente dirección podrás ver una entrevista con el 
diseñador de Berlín Ox: 
https://www.youtube.com/watch?v=8sCFB0hEwlk

Tubo ornamental de acero 
inoxidable tipo 304

Lámina de acero 
inoxidable tipo 304

Barrenos 
para sujeción 
con tornillería 
de acero inoxidable

Placa 
de madera

Lámina de acero inoxidable
tipo 304

Barra de acero inoxidable
tipo 304 Vidrio 

templado

¿Qué materiales se utilizan para su diseño y fabricación?
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BERLÍN OX, SOFISTICADO 
Y VANGUARDISTA, COMBINA 
EL USO DEL INOXIDABLE 
CON LA MADERA Y 
EL VIDRIO TEMPLADO

El diseño industrial es el punto de partida de muchas de las aplicaciones 
del inoxidable hoy en día. El material ofrece una gama infinita de formas 
y usos que permite a los diseñadores hacer realidad sus ideas creativas e 
innovadoras.

 

Dado que es un material atractivo y vanguardista, ha cobrado relevancia 
en el diseño y fabricación de muebles. Sus propiedades mecánicas permiten 
al diseñador emplear espesores más delgados con la resistencia deseada, 
logrando con ello una apariencia ligera y minimalista que se combina con la 
reflectividad de sus diferentes brillos.

Para el mobiliario de oficina, por ejemplo, el inoxidable ofrece a los 
diseñadores la posibilidad de crear modelos que resultan elegantes, de fácil 
mantenimiento y sobre todo, duraderos y resistentes.
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UFO es un diseño del LDI Jorge Joel Llanas Salazar 
que consta de tres módulos que se ensamblan entre sí 
alrededor de un árbol con tornillería de acero inoxidable, 
conformando una banca circular para tres personas. 

UFO se puede colocar en los parques, aceras, 
universidades; en cualquier lugar que cuente con un árbol 
o inclusive fomente el plantar uno.

Está fabricada con acero inoxidable ferrítico 430, 
que es una aleación hierro-cromo de menor costo y con 
la resistencia a la corrosión suficiente para un parque o 
bosque que se encuentre dentro de una ciudad. Además 
UFO no implica procesos de embutido ni de soldadura 
sujeta a grandes esfuerzos y al ser un acero inoxidable 
ferrítico, favorece la conducción térmica, por lo que el calor 
de los rayos solares que llegaran a penetrar entre la sombra 
del árbol se difundiría, evitando el calentamiento de la banca 
en las partes de contacto directo con el usuario.

En caso de que al instalarse UFO, se le defina un 
programa de mantenimiento de cero limpieza manual, es 
decir, retirar la acumulación de polvo, tierra y lodo en los 
dobleces de su base que genera condiciones propicias 
para la corrosión, entonces se recomienda el inoxidable 
441 para mayor seguridad ya que posee mayor resistencia 
a la corrosión. 

UFO se puede instalar en cualquier parque, no importa 
su condición climática: humedad, lluvia, nieve o brisa del 
mar. Sólo se requiere seleccionar el tipo de inoxidable 
adecuado para cada ambiente. Por ejemplo, en exposición 
a brisa marina se recomienda el inoxidable tipo 316 (les 
recordamos que cuentan con la asesoría de IMINOX 
para hacer esta selección). Resistirá a la intemperie, a la 
afluencia de un gran número de personas, a la pintura de 
grafitis, ya que se pueden limpiar con solventes alcalinos 
recuperando la apariencia original; se limpia naturalmente 
con el agua de lluvia y durará por muchos años con una 
excelente apariencia.

Si se desea tomar la energía del árbol que está al 
centro, basta con sentarse a disfrutar de su energía...

En la siguiente dirección en internet podrás ver una 
entrevista con su diseñador: 
https://www.youtube.com/watch?v=bEVQUQIyVKk
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¿SE IMAGINAN 
EN EL PARQUE UNA BANCA 
CON UN ÁRBOL AL CENTRO?

Estar en un parque rodeados de árboles ¿les hace sentir 
una sensación de tranquilidad? ¿Les ha pasado que se 
sienten relajados?

Los Maestros taoístas sostienen que los árboles 
tienen un poder curativo; no solo absorben el dióxido de 
carbono para transformarlo en oxígeno, sino que también 
absorben las fuerzas negativas y las transforman en 
energía sana. Según este pensamiento, los árboles 
ayudan a abrir los canales de energía, a cultivar la calma y 
la vitalidad. 

Los mejores árboles para sanar son los grandes, 
en especial los pinos ya que irradian energía Chi, nutren 
la sangre, fortalecen el sistema nervioso y contribuyen 
a prolongar la vida (es por eso que la poesía y la pintura 
antigua china están llenas de admiración por los pinos). 
Todos los tipos de árboles, cipreses, cedros, sauces, olmos, 
abetos e higueras, entre tantos otros, tienen propiedades 
curativas específicas.

Si te quieres acercar a un árbol para sanar, descansar, 
relajarte, leer, platicar con alguien o simplemente para 
disfrutar, te presentamos a UFO, una banca modular de 
acero inoxidable para parques que también cumple la 
función de barrera para proteger el tronco:
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Les presentamos un modelo minimalista de árbol de 
Navidad con acero inoxidable...

 

Esta pieza decorativa es creación de Julieta Gaspar 
Lira y Silvia Pamela Suárez Uribe, y permite ambientar con 
motivo navideño espacios habitacionales, comerciales y 
de oficinas, tanto en interiores como en exteriores.

Mide 151 cm de altura y 110 cm de ancho, ideal para 
casas pequeñas, departamentos u oficinas. Consta de 
dos piezas. Una pieza tiene una ranura en la parte superior 
y la otra en la parte inferior, las cuales se ensamblan 
en perpendicular y se les doblan las puntas para dar la 
apariencia de movimiento y cuerpo.

Al guardarse, es de fácil desensamblaje y se convierte 
en dos piezas planas que se pueden almacenar vertical 
u horizontalmente, reduciendo el tiempo y espacio de 
almacenamiento que los árboles artificiales suelen ocupar.

El árbol es apto para intemperies, puede ser usado en 
terrazas, jardines o plazas comerciales resistiendo el sol, 
la lluvia y el polvo conservando su apariencia original de 
manera permanente, a diferencia de los árboles artificiales 
que van perdiendo volumen, forma y color. Se le pueden 
hacer variaciones al integrarle elementos decorativos 
adheribles, vinil por ejemplo, o usarse como base para 
aplicarle otros elementos decorativos que después se le 
pueden quitar. Su diseño minimalista hace que luzca el 
material por sí mismo, con el atractivo que le caracteriza 
los brillos que da dependiendo de las diferentes tonalidades 
del día y del entorno.

Un árbol de navidad de acero inoxidable que durará 
toda la vida.
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UN ÁRBOL VANGUARDISTA PARA 
MUCHAS NAVIDADES

El árbol de Navidad es el elemento decorativo típico de 
las fiestas decembrinas. Sus orígenes datan del año 680 
en Alemania, donde se puso el primer pino decorado con 
manzanas y velas. Conforme pasó el tiempo, las esferas y 
otros adornos sustituyeron a las manzanas, y las luces de 
colores a las velas. También se agregó la tradición de poner 
los juguetes para los niños debajo del árbol. Tradicionalmente 
y durante muchos años, se ha utilizado el pino natural 
y posteriormente, los árboles artificiales en diferentes 
materiales.

En la actualidad, la creatividad en la decoración ha hecho 
que surjan muchos modelos de árboles de Navidad, como los 
hechos con materiales reciclados, por ejemplo:

Árbol de cartón 
de huevo

                 
         

Árbol con corcho 
     

1

2

1 2
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En México, en la actualidad no existen ciclovías seguras 
para transitar en las grandes ciudades, sin embargo la 
bicicleta es el medio de transporte para muchas personas que 
la utilizan para trasladarse a sus trabajos, entre comunidades y 
para el resto de sus actividades cotidianas. Adicionalmente, 
la bicicleta está teniendo cada vez más adeptos por todos 
aquellos que están cansados del estrés que genera el tráfico 
y por quienes por conciencia ecológica buscan contribuir 
en la reducción de la contaminación, ya que el automóvil 
genera del 20 al 25% del bióxido de carbono acumulado en 
la estratósfera.

Esta moda, o nueva necesidad urbana, obliga a que las 
oficinas, empresas, comercios, etc. tengan un lugar para 
estacionar bicicletas de su personal y sus visitantes. Los 
recientes reglamentos operativos de la Ciudad de México, por 
ejemplo, obligan a las nuevas construcciones de alta densidad 
a tener espacios para las bicicletas. Sin embargo, esto es un 
reto porque el estacionarlas en un solo nivel consume mucho 
espacio en las instalaciones.
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BICIPARKING, 
ESTACIONAMIENTO 
DE INOXIDABLE PARA 
BICICLETAS QUE AHORRA 
ESPACIO

Cada año se fabrican en el mundo más de 100 millones de 
bicicletas. Esta cantidad equivale a tres veces más que el 
número de coches que se añaden al tráfico anualmente, 
pero solamente en los países desarrollados o muy 
poblados como Canadá, Alemania, Holanda y China se 
usan como medio de transporte, con la misma prioridad 
en la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial 
que la de autobuses y automóviles.1



10
0 

M
O

M
EN

TO
S 

IN
O

XI
DA

BL
ES

335

Está fabricado con acero inoxidable, 
tanto en su estructura, como en todos 
sus componentes (tornillos, manijas y 
agarraderas) porque le brinda una excelente 
resistencia a la corrosión la cual es necesaria 
en ciudades con alto grado de contaminación 
ambiental o industrial y en aquellas ciudades 
con ambiente costero. Además no requiere 
mantenimiento, inclusive ni de los rayones 
propios del movimiento de las bicicletas sobre 
el acero inoxidable. Resiste el posible maltrato 
de los usuarios, alargando su vida útil.

Mostramos un acercamiento a los rieles 
corredizos del segundo nivel.

 

Biciparking es una excelente opción 
para las industrias que ofrecen a su personal 
estacionamiento para bicicletas, para las 
oficinas públicas administrativas, para los 
comercios, para las escuelas y universidades, 
y para las empresas recreativas, entre muchas 
más.

 

Referencia bibliográfica:
1Hinojosa, J. ¿Por qué no se utiliza la bicicleta como medio de transporte? [En línea] Fecha de consulta: 06 marzo 2016. 
Disponible en: http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2003/086_01.2003/086_Opinion_JavierHinojosa.php3
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Biciparking es un estacionamiento para 
bicicletas de acero inoxidable que ahorra 
el espacio, ya que se pueden estacionar en 
dos niveles, como se muestra en la siguiente 
imagen:

 

Biciparking se presentó como proyecto 
en el Premio Nacional de Acero Inoxidable 
IMINOX-UNAM 2015 y es un producto ya en 
funcionamiento en algunas instalaciones 
privadas de la ciudad de México. 
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También pueden estar empotradas 
en la pared como podemos observar en la 
fotografía de la izquierda.

El inoxidable es ideal para otro producto 
indispensable en el hogar: el clóset. En 
el Premio Nacional de Acero Inoxidable 
IMINOX-UNAM 2015 participó un proyecto 
denominado Cabinet Inox con la propuesta de 
un clóset portátil que mide 1.80 m de altura, 
1.8 m de frente y 50 cm de profundidad y 
que es muy práctico ya que es desarmable 
y tiene ruedas para poder moverlo de lugar 
con facilidad. El proyecto fue presentado 
por la empresa Vanguardia y Tecnología en 
Inoxidable S.A. de C.V.
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VITRINAS, ALACENAS 
Y CLÓSETS DE ACERO 
INOXIDABLE... ¡UN NUEVO TOQUE 
DE ELEGANCIA 
Y MODERNIDAD AL HOGAR!

Las vitrinas son uno de los muebles cerrados y acristalados que 
se han usado tradicionalmente en los hogares para guardar y 
exponer artículos frágiles o valiosos como vajillas, adornos de 
porcelana, joyas y libros antiguos, entre muchos más. Dentro 
de la decoración del hogar, generalmente forman parte de un 
lugar especial o distintivo para mostrar estos artículos y están 
fabricadas con diversas clases de madera y vidrio.

En este artículo les queremos mostrar cómo el acero 
inoxidable puede darles a las vitrinas un toque de modernidad 
y estética, proporcionando a la decoración del hogar un 
sentido vanguardista y armónico, ya que el inoxidable 
combina perfectamente con los diferentes materiales de 
los muebles, paredes y pisos de la casa como pueden ser 
la madera o el mármol, por ejemplo.

Las vitrinas fabricadas con acero inoxidable pueden 
diseñarse con uno o varios estantes, puertas frontales 
acristaladas que pueden tener o no llave, cajones 
o puertas inferiores, patas fijas o con ruedas para 
moverse con facilidad de un lugar a otro. 
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Otro ejemplo donde se puede usar inoxidable es en la 

alacena de la cocina, como podemos ver en la siguiente 
imagen: 

 

 El acero inoxidable es un material higiénico por lo 
que mantendrá limpios y en buen estado los artículos que 
almacene ya sea en forma de vitrina, clóset o alacena. Es 
un material durable, por lo que estos muebles tendrán una 
larga duración y lucirán siempre como nuevos. Además 
posee la cualidad de que puede diseñarse con simplicidad, 
con diversos acabados, grabados y colores, lo que dará 
como resultado un mueble estético que querrán conservar 
de generación en generación.

¿No les gustaría diseñar y fabricar algunos muebles 
como estos?... ¿o tener uno en casa?

Referencia bibliográfica:
Fotografías tomadas de Architizer. STAINLESS STEEL FURNITURE, FIXTURES SEAMLESS COUNTERS. 

[En línea] Fecha de consulta: 19 marzo 2016. 
Disponible en http://architizer.com/projects/stainless-steel-furniture-fixtures-seamless-counters/

338 CONSIDERACIONES 
RELEVANTES

 Cabinet Inox es un modelo 
que puede servir para aquellas 
personas que cambian con 
frecuencia de residencia, para 
los hogares que no cuentan 
con clóset, para agregar un 
espacio donde guardar más 
ropa o inclusive para un taller 
de trabajo.




