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El proceso de bruñido tiene como finalidad lograr un buen acabado superficial, mejorar las propiedades 
mecánicas e incrementar la vida útil de piezas con diferentes geometrías. En este estudio se analiza qué 
efecto tiene este proceso sobre la topología superficial de piezas fabricadas en acero X40CrMoV5 
templado a 40-42 HRC, utilizado para la fabricación de moldes. Las superficies de partida son 
preparadas aplicando un mecanizado estándar con fresa para su posterior proceso de bruñido. Este se 
realiza con una nueva herramienta de bruñido de punta redonda diseñada para tal efecto. A 
continuación, se evalúan los valores de rugosidad superficial, en función del avance y de la fuerza, para 
obtener los mejores parámetros para aplicar el bruñido. Estos valores de rugosidad se medirán paralela 
y perpendicularmente a la dirección de bruñido. Se parte de una experiencia previa para tomar los 
mejores valores encontrados para decidir los valores de fuerza y avance a utilizar. Cada condición es 
ensayada 3 veces para validar la repetibilidad de los resultados obtenidos. Se ha demostrado que el 
bruñido mejora las propiedades superficiales del material, y se obtiene una recomendación tecnológica 
sobre los mejores parámetros para aplicar dicho proceso en este tipo de superficies. 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones que confirman la mejoría que 
supone el bruñido a ciertas propiedades mecánicas de una pieza. En concreto, el proceso permite 
simultáneamente reducir la rugosidad superficial, incrementar la dureza superficial de las capas superficiales de 
la pieza y aumentar las tensiones residuales compresivas de los materiales sometidos a estudio. El bruñido con 
bola consiste en deformar plásticamente las irregularidades de una superficie usando una herramienta que aplica 
una fuerza regulada a través de pasadas adyacentes entre sí, todo ello controlado por una rutina programada en 
CNC [1]. 

En lo referente a la dureza superficial, Travieso-Rodríguez et al. [2] investigaron el efecto del bruñido con bola 
sobre varios materiales, y explicaron cómo la variación de parámetros de entrada para el bruñido afectan a la 
dureza superficial final. También Travieso Rodríguez et al. [3] demostraron que el paso lateral en probetas de 
acero G10380 no tenía ningún efecto significativo sobre la dureza superficial final medida después de aplicar un 
el bruñido. Por otro lado, otras investigaciones han demostrado que el bruñido la mejoría, entre otras 
propiedades, de la rugosidad superficial y la dureza superficial en piezas fabricadas en polímeros como el 
polipropileno [4], aleaciones de titanio Ti-6Al-4V [5] o acero AISI 1045 [6]. 

En la actualidad, hay poca oferta comercial de herramientas que sean capaces de realizar este proceso y por 
consiguiente tienen un coste y tiempo de fabricación elevados, siendo poco accesibles para muchos fabricantes. 
Además, en muchos casos las herramientas existentes sólo son válidas para bruñir superficies planas o de baja 
inclinación. Para contribuir a subsanar este problema, en esta publicación se presenta un nuevo prototipo de 
herramienta de diseño propio con una tecnología basada en bruñir con punta redonda [7], que además es validada 
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a través de dos fases experimentales que suponen resultados preliminares para confirmar la adecuación de la 
herramienta y conocer si su funcionamiento es similar al de otras herramientas de bruñido más estudiadas. La 
novedad que la herramienta introduce es que está concebida de forma que la superficie que deforma no rueda 
sobre la superficie, sino que está fija, pese a tener en común con otros procesos de bruñido con bola en que tiene 
geometría esférica. Lo más relevante de este diseño es que esta configuración permite acceder a superficies que 
con un diseño con bola y carcasa no serían accesibles. Como ejemplo puede citarse superficies cóncavas de radio 
de curvatura bajo o inclinaciones altas, que son superficies presentes en piezas de alto interés industrial, como 
por ejemplo las de moldes o matrices, que requieren de largos tiempos de pulido manual que podría ser 
sustituido por un proceso automático. La herramienta foco de análisis en este trabajo ha sido sometida a 
diferentes pruebas para poder comprobar el correcto funcionamiento de esta tecnología. 

El material seleccionado para los ensayos será el acero X40CrMoV5-1, debido a su gran demanda industrial para 
piezas de matricería y formación de moldes. En el primer estudio, se explora la modificación superficial de piezas 
planas acabadas mediante fresado y aplicando un bruñido a diferentes fuerzas de aplicación para comprobar el 
efecto que este parámetro tiene sobre los diferentes parámetros de rugosidad superficial de piezas fabricadas en 
este acero en particular. En el segundo de los estudios realizados se utiliza una pieza simulando un molde de 
matricería, para comprobar el comportamiento de la herramienta sobre superficies tridimensionales. En este caso, 
los resultados se presentan en términos de medidas tridimensionales de rugosidad.  

Cabe destacar de la novedad que supone en la industria la utilización de esta herramienta de creación propia, dada 
la versatilidad de ésta en centros de mecanizado de 3 ejes y un sistema de puntas intercambiables. El diseño está 
pensado para conseguir mayor accesibilidad a cavidades de moldes y matrices. Este estudio es pionero en el 
bruñido de superficies complejas en 3 dimensiones. 

2. Materiales y métodos 
2.1 Herramienta de bruñido 

La Figura 1 muestra un esquema de la herramienta empleada para este estudio, que se compone de dos partes 
diferenciadas: el módulo de transmisión de fuerza y el módulo de regulación de fuerza. El módulo de regulación 
de fuerza consiste en un muelle, que al ser precomprimido mediante una tuerca externa, permite ajustar la fuerza 
de precarga estática que se ejercerá sobre el material tratado. Por otro lado, la unidad de transmisión de fuerza 
consta de una punta en forma cónica acabada en una sección esférica, fabricada en acero 1.2379 tratado de 
manera que su dureza es de 63 HRC, y con un diámetro de la punta de 3,386 ± 0,004 mm. Esta punta es la 
responsable de sumar la fuerza de la precarga y la ejercida por el centro de mecanizado. La herramienta está 
protegida según la patente española P201931092 [7]. 

 
Figura 1: Representación esquemática de la herramienta utilizada en el estudio. 

 

2.2 Descripción de las piezas de trabajo 

El material utilizado en este estudio es el acero X40CrMo5V5-1 (de composición indicada en la Tabla 1) con una 
dureza de 40-42 HRC, comúnmente utilizado en la fabricación de moldes para inyección debido a su alta 
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resistencia al choque térmico, así como su buena tenacidad y conductividad térmica. En la Tabla 2 se muestran 
algunas de sus propiedades mecánicas tal y como son informadas por el proveedor del material en bruto. 

 

Tabla 1: Propiedades químicas del acero X40CrMoV5-1. 
Composición química: (%) Elemento  

 C Si Mn P S Cr Mo V 
  Min 0,35 0,80 0,25 - - 4,80 1,20 0,85 
Max 0,42      1,20 0,50 0,03 0,02 5,50 1,50 1,15 

Tabla 2: Propiedades mecánicas del acero X40CrMoV5-1. 
Propiedad Valor Unidad 

Módulo de Young 200 GPa
Límite elástico 350-550 MPa
Tensión de ruptura 650-880 MPa
Coeficiente de Poisson 0,30 -
Elongación máxima 8-25 %

La campaña experimental expuesta en esta contribución se realizó en dos fases, con dos piezas diferentes 
respectivamente. El primer experimento se realiza sobre una superficie plana, la cual se prepara fresando una de 
sus caras de dimensiones 50 x 50 mm, para eliminar posibles imperfecciones y mejorar la rugosidad inicial del 
bruto antes del bruñido. Este proceso se realiza simulando las condiciones del proceso real que se realiza en una 
superficie de un molde de inyección. Las condiciones de corte utilizadas con una fresa frontal de planear con 5 
plaquitas son:velocidad de corte de 294 m/min y velocidad de avance de 6090 mm/min. 

Como se puede apreciar en la Figura 2, la pieza de trabajo ha sido dividida en 9 secciones distintas, sobre las 
cuales se realizará el bruñido utilizando diferentes valores de fuerza. Las dimensiones de cada sección de bruñido 
son de 10x10 mm, y las secciones están separadas entre sí por 5 mm en horizontal y en vertical. Al final se 
midieron las rugosidades tanto en la parte de la pieza fresada, como en las huellas bruñidas. La mejor fuerza 
resultante de este análisis se toma como recomendación para el bruñido de la pieza del segundo experimento. 

 
Figura 2: (a) Superficie plana utilizada en el primer experimento. (b) Esquema de las huellas de bruñido que se 

efectuarán. 

 

La segunda pieza utilizada simula la forma de un inserto de un molde de inyección para fabricar pìezas de 
plástico. La Figura 3 muestra la forma de la segunda pieza en estudio. Las diferentes partes de esta pieza se 
obtuvieron por fresado. Se utilizó para ello una fresa de bola de diámetro 16 mm, cortando a una velocidad de 
corte de 402 m/min y una velocidad de avance de 11800 mm/min. Seguidamente se bruñeron dichas superficies. 
Con el objetivo de estudiar la evolución de las características superficiales de la pieza, se realizaron medidas de 
textura sobre la pieza, después de fresar y después de bruñir.  
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Figura 3: (a) Superficie compleja utilizada en el segundo experimento. (b) Esquema de las huellas de bruñido 
que se efectuarán. 

 

2.3 Experimentación 

De experiencias anteriores se sabe que en este tipo de materiales, la fuerza de bruñido es el parámetro que 
determina con mayor influencia la calidad superficial obtenida tras el proceso. Para el acero que se está 
utilizando, una fase de test previa permitió establecer los valores de 60, 90 y 120 N como fuerza de bruñido 
fundamental a comparar entre sí [7]. Cada nivel de fuerza fue usada en tres huellas diferentes para comprobar 
repetibilidad (Tabla 3).  Por otras experiencias previas con materiales similares se decidió que el valor del paso 
lateral de la herramienta entre pasadas se tomará como constante y con un valor de 0,1 mm y la velocidad de 
avance de 1000 mm/min [3]. 

Tabla 3: Niveles de fuerza empleados para el diseño de experimento 
Zonas F (N) 

1.1 – 1.3 60
2.1 – 2.3 90
3.3 – 3.3 120

Con el fin de evaluar los resultados obtenidos en el experimento descrito anteriormente, se utilizará un equipo de 
adquisición de rugosidades 2D Mitutoyo SJ-210 para cada una de las 9 superficies bruñidas, así como sobre la 
superficie fresada para este ensayo, con un cut-off de 0,8 mm. Se realizaron 10 mediciones para cada superficie 
con la finalidad de obtener una representación completa de la superficie en cada muestra, siendo 5 mediciones 
perpendiculares a las 5 siguientes y obtener el perfil de la misma superficie en dos direcciones diferentes. Los 
parámetros de rugosidad superficial medidos en cada una de las muestras obtenidas siguiendo la norma 
ISO4287:1999 [8], han sido la rugosidad media aritmética Ra y la media de los valores absolutos de los cinco 
picos más altos y valles más profundos del perfil dentro de la longitud de cut-off, Rz. Estos valores se midieron 
tanto paralelos como perpendiculares al avance de la herramienta de bruñido. Con el fin de tomar decisiones 
acerca del nivel de fuerza a utilizar en la segunda fase experimental, estos valores serán analizados para 
comprobar su significación desde el punto de vista estadístico.  

En el segundo experimento, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el primero, se realizó el proceso de 
bruñido sobre toda la superficie interior de la pieza mostrada en la Figura 3. El proceso se realizó en continuo y el 
objetivo era evaluar el funcionamiento de la herramienta en una pieza real. Para ello, se utilizó el nivel de fuerza 
de bruñido que supuso una mejoría más alta de rugosidad superficial sobre la superficie plana de la pieza 
utilizada en el primer experimento. Para evaluar los resultados de bruñido y el desempeño de la herramienta 
sobre las superficies inclinadas que emulan el molde real, se realizan mediciones de textura y no de rugosidad, ya 
que se ha demostrado que las superficies obtenidas por el bruñido presentan topologías muy anisotrópicas, y que 
se pierde información al considerar sólo parámetros medidos sobre perfiles de rugosidad. Así, la caracterización 
superficial a través de la medida de parámetros 2D, puede llevar a conclusiones parciales, ya que depende de en 
qué zona bruñida se realice la medición, y en qué dirección, los resultados pueden ser muy diferentes [8]. Esto 
hace que se utilice la medición de los parámetros 3D que caracterizan las texturas de una superficie. La definición 
de estos parámetros está recogida en la norma ISO 25178 [9]. Para ello se utiliza una 3D micromesurestation de 
la casa STIL. 
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3. Resultados y discusión de resultados 

3.1 Primer experimento: Bruñido sobre una pieza plana 

Como muestran los resultados de la Tabla 4 y Tabla 5, los mejores valores de Ra medidos paralelos al bruñido se 
obtuvieron en la zona 3, donde la fuerza utilizada era de 120 N (la mayor). Los porcentajes de mejora son como 
máximo en la Ra del 40,15 % y en la Rz el 43,45 %. Sucede lo mismo en las mediciones tomadas en perpendicular 
al bruñido, donde los porcentajes de mejora son como máximo en la Ra del 37,16 % y en la Rz el 12,35 %. 

Tabla 4:  Resultados de la mediciones paralelas al bruñido de los diferentes parámetros de rugosidad. 
  Medidas paralelas al bruñido  

Zona Ra (μm) ΔRa(%) Rz(μm) ΔRz(%) 
Fresada 1,37  - 7,02 -

1 0,90 ± 0,08 34,31 4,35 ± 0,31 38,03
2 0,85 ± 0,08 37,96 4,14 ± 0,37 41,03
3 0,82 ± 0,09 40,15 3,97 ± 0,44 43,45

 

Tabla 5:  Resultados de la mediciones perpendiculares al bruñido de los diferentes parámetros de 
rugosidad. 

  Medidas perpendiculares al 
bruñido 

 

Zona Ra (μm) ΔRa(%) Rz(μm) ΔRz(%) 
Fresada 1,48  - 4,86 -

1 0,99 ± 0,04 33,11 4,57 ± 0,18 5,97
2 0,97 ± 0,04 34,46 4,42 ± 0,12 9,05
3 0,93 ± 0,04 37,16 4,26 ± 0,13 12,35

 

Para buscar la coherencia estadística de los resultados obtenidos se realizan pruebas correlación lineal. Con un 
95% nivel de confianza, se realiza la prueba de significación a través de la correlación F de Fisher. En los 
gráficos de la Figura 4, puede observarse que en todos los casos hay una correlación lineal entre la fuerza de 
bruñido y los resultados de rugosidad medidos. Esto permite argumentar no sólo que el nivel de fuerza define los 
resultados del bruñido, sino que existe una dependencia entre las rugosidades media y pico-valle. Esto refuerza la 
teoría planteada por diferentes publicaciones encontradas en la bibliografía [10].  

Figura 4: Gráficas de regresiones lineales para (A) Valores de Ra medidos paralelos al bruñido; (B) Valores de 
Rz medidos paralelos al bruñido, (C) Valores de Ra medidos perpendiculares al bruñido, (D) Valores de Rz 

medidos perpendiculares al bruñido. 
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3.2 Segundo experimento: Bruñido sobre un inserto de molde 

En el segundo experimento, el proceso de bruñido se realizó aplicando 120 N de fuerza, a la vista de los 
resultados anteriores. De los resultados mostrados en la Tabla 6 y Tabla 7, analizando la evolución de los 
diferentes parámetros medidos, se puede ver que la textura media Sa en las zonas bruñidas mejoró 
aproximadamente hasta un 80%, la Sz en un 64%, la Spen un 69% y la Sv en un 58%; respecto a la textura del 
fresado previo. En las diferentes zonas los valores de los parámetros que caracterizan la textura son diferentes. 
Sin embargo, en las zonas 1 y 3 son relativamente más bajos. Esto se debe a que estas dos zonas son 
completamente planas, con lo cual la herramienta está bruñéndolas con la zona esférica más baja de su punta. Sin 
embargo, la zona número 2, no es completamente perpendicular al eje de la herramienta, con lo cual se bruñe con 
uno de los lados de la punta de la herramienta de bruñido. Este efecto provoca que en verdad la fuerza que se está 
aplicando sobre la superficie no sea la esperada (120 N), sino una componente de ésta, que es ligeramente 
inferior y dependerá de la parte de la herramienta que pase por encima de la superficie. Por otro lado, los valores 
de Sp y Sv en cada experimento tienen valores bastante similares entre sí, lo cual hace pensar que los puntos 
extremos de las superficies bruñidas son muy similares entre sí. Todo lo planteado anteriormente se puede 
verificar en la observación de los gráficos de la Figura 5, donde se ve por una parte la mejora significativa de la 
textura de la pieza en las zonas bruñidas respecto a la fresada, y las superficies planas que también se han 
comentado. 

Tabla 6: Resultados de la mediciones de los diferentes parámetros de rugosidad. 
Zona Sa(μm) Sz(μm) Sp(μm) Sv (μm) 

Fresada 1,11 6,97 3,79 3,18 
Bruñida 1 0,44 4,30 2,37 1,93 
Bruñida 2 0,79 6,83 3,41 3,42 
Bruñida 3 0,22 2,51 1,17 1,34 

 

Tabla 7: Resultados de la mejora porcentual de los diferentes parámetros de rugosidad. 
Zona ΔSa(%) ΔSz(%) ΔSp(%) ΔSv(%) 

Fresada - - - - 
Bruñida 1 60,36 38,31 37,47 39,31 
Bruñida 2 28,83 2,01 10,03 -7,55 
Bruñida 3 80,18 63,99 69,13 57,86 

 

 
Figura 5: Gráficas de texturas medidas en las diferentes zonas de la pieza del segundo experimento. (A) Zona 

fresada.(B) Superficie bruñida 1.(C) Superficie bruñida 2.(D) Superficie bruñida 3. 
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El efecto del bruñido con bola puede también apreciarse en cómo la distribución de alturas de la superficie se 
redistribuye a medida que se deforman plásticamente los picos de la superficie original. La Figura 6 representa la 
distribución de alturas de las superficies fresada y bruñidas. Puede observarse la bimodalidad de la superficie 
fresada, lo cual indica una distribución no óptima de superficie portante junto con huecos que permitan evacuar 
partículas provenientes del desgaste eventual de la superficie junto con el alojamiento necesario de lubricante. 
Los histogramas de las superficies bruñidas muestran que la aplicación del proceso tiene un efecto redistribuidor 
de las alturas del perfil, eliminando la bimodalidad, y acercando la distribución de alturas a un estado más 
próximo a la distribución Gaussiana, vista como el estado óptimo topológico de las superficies en términos 
funcionales. Particularmente, son las superficies de las zonas 1 y 3, las que muestran una distribución más 
Gaussiana, también a la vista de sus valores representativos de kurtosis y skewness (más próximos a 3 y 0 
respectivamente). Que el mejor efecto redistribuidor vaya acompañado de la mayor reducción de amplitud de la 
textura es una combinación de efectos positiva nada extraña para este tipo de proceso, como ya fue observado y 
destacado a raíz de los trabajos de Jerez-Mesa et al. (2018) [8]. 

Tabla 8: Resultados de la mediciones de kurtosis y skewness. 
Zona Ssk Sku 

Fresada 0,36 2,42
Bruñida 1 0,06 2,89
Bruñida 2 0.23 2,68
Bruñida 3 0,01 3,29

 

 

Figura 6: Histogramas de medidas de las texturas en las diferentes zonas de la pieza del segundo experimento. 
(A) Zona fresada, Superficies bruñidas (B) Zona 1, (C) Zona 2, (D) Zona 3 

 

 

4. Conclusiones 

Después de realizar el presente estudio, y analizando sus resultados se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El proceso de bruñido es adecuado para mejorar la calidad superficial de piezas fabricadas en X40CrMoV5-
1, utilizado para fabricar moldes de inyección. 



Influencia del proceso de bruñido en las propiedades superficiales de piezas inclinadas fabricadas con 
X40CrMoV5 
 8 

 

2. La rugosidad superficial obtenida en las piezas después de bruñidas es inversamente proporcional a la fuerza 
empleada, dentro del conjunto de valores en estudio, y esta relación es lineal en el intervalo de valores 
ensayados. 

3. Aunque la herramienta de bruñido ensayada en la campaña experimental ha demostrado ser eficaz en la 
mejora de parámetros de textura, los resultados son desiguales en función de la inclinación de la superficie 
objetivo, concluyendo que a mayor inclinación se obtiene mayor desigualdad (especialmente en Zona 2). La 
profundización en este aspecto permite abrir nuevas líneas de investigación en torno a este tema para el 
desarrollo de un prototipo viable comercialmente. 

4. La fuerza de bruñido utilizada de 120 N ha demostrado ser eficaz no solo en la reducción de los descriptores 
de amplitud de topología de la superficie, sino también en su efecto redistribuidor de picos y valles de la 
superficie a una superficie gaussiana de distribución óptima de material para disminuir el desgaste y reducir 
el riesgo de fractura por fatiga. Estos aspectos son fundamentales en superficies de moldes, por el tipo de 
régimen de trabajo al que están sometidos. 

5. Financiación 
El apoyo financiero para este estudio fue proporcionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades de España, a través de la subvención RTI2018-101653-B-I00. También por la Generalitat de 
Catalunya y de fondos FEDER para el desarrollo regional a través de la subvención IU68-016744. 
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