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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo moderno de maquinaria de alta velocidad ha dado como resultado volúmenes de 

tráfico más alto y un incremento en la velocidad de las partes móviles. Para soportar estas 

severas condiciones de operación con una fricción mínima, con frecuencia es esencial un 

terminado de superficie particular, lo cual hace necesario que el diseñador describa el 

terminado que se requiere a las personas que fabricarán las partes. 

En el caso de la maquinaria de precisión, no es suficiente indicar el terminado de superficie 

con marcas de rectificado, como g, f o fg. Es necesario definir el terminado de superficie 

y rescatarlo de la jerga de la clase trabajadora. 

Todo control de terminado de superficie comienza en el cuarto de bocetaje. El proyectista 

tiene la responsabilidad de especificar la superficie correcta para permitir un máximo 

rendimiento y una vida útil al costo más bajo. Para elegir el terminado de superficie que se 

requiere para cualquier parte, los proyectistas basan sus decisiones en la experiencia con 

partes similares o en información del campo de servicio o en pruebas de ingeniería. Incluyen 

en esta decisión factores como la medida y función de las partes, tipo de cargamento, 

velocidad y dirección del movimiento, condiciones de operación, características físicas de 

ambos materiales en contacto, que están sujetos a presión, tipo y cantidad de lubricante, 

contaminantes y temperatura. 

Existen dos razones principales para el control del terminado de superficie: 

1. Reducir la fricción 

2. Control del deterioro 

 

Siempre que una película de lubricante se mantiene entre las partes en movimiento, las 

irregularidades de la superficie deben ser suficientemente pequeñas, de manera que el 

aceite no se deposite en ellas bajo condiciones de operación severas. Ejemplos en los 
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cuales deberá cumplirse esta condición son: rodamientos, pistones, cajas de cilindros, 

cojinetes, manga del eje, engrane helicoidal y de gusano, superficies con sello, y así 

sucesivamente. 

También es importante el terminado de superficie en el desgaste de ciertas piezas sujetas a fricción 

seca, como la maquinaría con vástago de herramienta, dados de roscar, troqueles estampadores, 

laminadores, discos de embrague y frenos de tambor. 

Los terminados suaves son esenciales en ciertas piezas de alta precisión. En mecanismos 

como los inyectores y cilindros de alta presión, es esencial la suavidad y que no existan irregu-

laridades de superficie con separaciones mayores que la aspereza para la exactitud y la 

capacidad de retención. 

En general, las superficies son muy complejas en sus características.  

 

 

Hablando de el aspecto o calidad superficial de una pieza depende del material empleado en 

su fabricación y del proceso seguido para su terminación. Obviamente la función a realizar por 

la pieza será. La que nos indique su grado de acabado superficial, que debe especificarse en el 

diseño previo si se cree necesario. Mediante las tolerancias dimensionales y geométricas 

hemos asegurado gran parte del éxito en cuanto a los objetivos para los que se construya el 

elemento. Sin embargo, este esfuerzo puede ser insuficiente si, por ejemplo, el acabado 

superficial de un rodamiento presenta una rugosidad o irregularidad excesiva, lo que produce 

un elevado rozamiento con la consiguiente disipación de energía, calentamiento y, en definitiva, 

pérdida de eficacia. De todas formas, es obligatorio observar que únicamente se darán 

indicaciones sobre rugosidad o acabado superficial cuando sea estrictamente necesario. 

Igualmente, si la práctica de taller garantiza un estado superficial aceptable tampoco ser. 

Necesario su indicación en los dibujos.  

 

 



 
5 

 

 

CONCEPTOS BASICOS 
 

Superficies 

Una superficie es aquello que tiene contacto como un barreno que al sujetarse con un objeto 

tal como una pieza manufacturada. El diseñador especifica las dimensiones de la pieza, 

relacionando las distintas superficies una con la otra. Estas superficies nominales 

representan el contorno relacionado con la superficie de la pieza, y están definidas por las 

líneas en el plano de ingeniería. Las superficies  nominales aparecen como líneas 

absolutamente rectas, círculos ideales, agujeros redondos, y otras aristas y superficies que 

son perfectas en su geometría. Las superficies reales de una pieza manufacturada están 

determinadas por el proceso utilizado para fabricarla. La variedad de procesos disponibles 

en la manufactura da como resultado variaciones amplias de las características de la 

superficie, y es importante para los ingenieros entender la tecnología  de las superficies. 

Las superficies tienen importancia tecnología y comercial por varias razones, diferentes para 

distintas aplicaciones de los productos: 

1) Razones  estéticas, las superficies que son tersas y sin marcas y manchas es mas 

probable que causen una impresión favorable  en el consumidor. 

2) Las superficies afectan la seguridad. 

3) La fricción y el uso dependen de las características  de las superficies. 

4) Las superficies afectan las propiedades mecánicas y físicas: por ejemplo, los 

defectos de las superficies pueden ser puntos de concentración de esfuerzos. 

5) EL ensamblaje de las piezas se ve afectado por sus superficies: por ejemplo, la 

resistencia de las juntas unidas con adhesivos se incrementa si las superficies 

tienen poca rugosidad. 

6)  Las superficies suaves constituyen contactos eléctricos mejores.  
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Figura 5.4 Orientaciones posibles de una superficie 

Rugosidad de la superficie y acabado de la superficie La rugosidad de una superficie es 

una característica mensurable, con -base en las desviaciones de la rugosidad según se definió 

antes. El acabado de la superficie es un término más subjetivo que denota la suavidad y 

calidad general de una superficie. En el habla popular, es frecuente utilizar el acabado 

superficial o de la superficie como sinónimo de su rugosidad. 

La medida que se emplea más comúnmente para la textura de una superficie, es su 

rugosidad. Respecto a la figura 5.5 

 

 

Figura 5.5 Las desviaciones de la superficie nominal que se usan en las dos definiciones de 

rugosidad de superficie 

 

La rugosidad de la superficie se define como el promedio de las desviaciones verticales a 

partir de la superficie nominal, en una longitud especificada de la superficie. Por lo general se 

utiliza un promedio aritmético (AA), con base en los valores absolutos de las desviaciones, y 

este valor de la rugosidad se conoce con el nombre de rugosidad promedio. En forma de 

ecuación es: 

 
| |
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Donde Ro = media aritmética de la rugosidad, m (in); y es la desviación vertical a partir de la 

superficie nominal (convertida a valor absoluto), m (in); y Lm es la distancia especificada en la 

que se miden las desviaciones de la superficie. Quizá sea más fácil de entender una 

aproximación de la ecuación (5.1), dada por 

| |
 

Donde Ro tiene el mismo significado que antes; yi son las desviaciones verticales convertidas a 

valor absoluto e identificadas por el subíndice i, m (in) y n es el número de desviaciones 

incluidas en Lm. Se ha dicho que las unidades en estas ecuaciones son m (in). En realidad, la 

escala de las desviaciones es muy pequeña, por lo que las unidades más apropiadas son μm ( 

μm = m x 10  =  mm x 10-3) o μ-in (μ-in = in x 10 ). Éstas son las unidades de uso más común 

para expresar la rugosidad de una superficie. 

Hoy día, el AA es el método de promedios que se emplea más para expresar la rugosidad de una 

superficie. Una alternativa, que en ocasiones se utiliza en Estados Unidos, es  el promedio según 

la raíz media cuadrática (RMS), que es la raíz cuadrada de la medida de las deviaciones  elevadas 

al cuadrado sobre la longitud de medición, Los valores RMS de la rugosidad de la superficie casi 

siempre serán mayores que los AA, debido a que las desviaciones grandes pesan más en los 

cálculos del valor RMS. 

La rugosidad de la superficie tiene la misma clase de deficiencias que cualquier medida que se 

use para evaluar un atributo de lo físico complejo. Por ejemplo, falla tomar en cuenta las 

orientaciones del patrón superficial; así, la rugosidad de la superficie varia en forma significativa, 

en función de la dirección en que se mida 

Otra deficiencia es que la ondulación queda incluida en el cálculo de Ra. Para evitar este 

problema se emplea un parámetro denominado longitud de corte, que se usa como un filtro 

que separa la ondulación de una superficie medida de las desviaciones de la rugosidad. En 

realidad, la longitud de corte es una distancia muestral a lo largo de la superficie. Una 

distancia muestral más corta que el ancho de la ondulación eliminará las desviaciones 
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verticales asociadas con ésta y sólo incluirá aquellas que se relacionan con la rugosidad. En la 

práctica, la longitud de corte más común es 0.8 mm (0.030 in). La longitud de medición Lm se 

establece normalmente como de cinco veces la longitud de corte. 

Las limitaciones de la rugosidad de la superficie han motivado la creación de medidas adicionales 

que describan en forma más completa la topografía de una superficie dada. Estas mediciones 

incluyen salidas gráficas tridimensionales de la superficie, como se describe en la referencia 

[12].  

Características adicionales  de la textura de superficie 
Micropulgada Es una millonésima de pulgada (.000001 in.). Para especificaciones escritas o 

referencias a los requisitos de aspereza de superficie, las micropulgadas se abrevian μin. 

Micrómetro Es la millonésima parte de un metro (0.000001 m). Para especificaciones escritas o 

una referencia a requisitos de aspereza de la superficie, los micrómetros se abrevian µm. 

Aspereza Consiste en las irregularidades más finas en la textura de la superficie, 

y generalmente incluyen aquellas que resultan de la acción inherente al proceso 

de producción. Estas incluyen las marcas que deja el avance de la herramienta dentro 

de los límites de amplitud de aspereza de la placa divisoria. 

Valor de altitud de aspereza Este valor promedia aritméticamente (AA) la desviación expresada en 

micropulgadas o micrómetros que mida hasta la línea central. La ISO y muchos países europeos 

utilizan el término CLA (promedio de la línea de centro); en lugar de AA. Ambos tienen el mismo 

significado. 

Espaciado de aspereza Es            la distancia paralela de la superficie nominal a los picos 

sucesivos o crestas que constituyen el patrón predominante de la aspereza. El 

espaciado de aspereza se determina en pulgadas o milímetros. 

Amplitud de aspereza por el corte de desbaste El mayor espaciado de las irregularidades 

repetitivas de la superficie se incluyen en la medida o promedio de la altura de aspereza. 

El espaciado de aspereza por desbaste se promedia en pulgadas o milímetros, y 

siempre debe ser mayor que el espesor de aspereza para que pueda obtenerse el 

puntaje total de la altura de aspereza. 

S e s g o  La dirección del patrón de la superficie predominante, determinada normalmente 

por medio del método de producción utilizado, constituye el sesgo. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA LA INDICACIÓN DE LOS ESTADOS SUPERFICIALES 
 

Símbolo básico e indicación de la rugosidad superficial 

 

La indicación básica del estado superficial de una pieza se consigna mediante dos trazos 

desiguales inclinados unos 60¼ respecto a la línea que representa la superficie. A partir de 

este símbolo base, y mediante la adición de símbolos complementarios, se puede indicar si la 

conformación de la superficie se va a realizar con o sin arranque de viruta (Figura 9.4).  

 

 

 

Figura 9.4 Símbolos básicos de estados superficiales 
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Símbolo de textura de superficie 

Las características superficiales de la aspereza, el ondulado y sesgo se controlan aplicando los 

valores que se desean al símbolo de textura de superficie que aparecen en las figuras 8-7-

2 y 8-7-3, en una nota general o en ambas. Cuando sólo se indica el valor de la aspereza se 

omite la línea de extensión horizontal sobre el símbolo. La barra horizontal se emplea 

siempre que cualesquier características de superficie se coloquen   sobre la barra o a la 

derecha del símbolo. El punto del símbolo debe ubicarse sobre la línea que indica la 

superficie, sobre una línea de extensión que parte de la superficie o sobre un señalamiento 

de guía para la superficie o línea de extensión. Si es necesario, el símbolo debe unirse a la 

superficie por medio de una línea guía que termina en punta de flecha. El símbolo se refiere 

a toda la superficie, a menos que se indique lo contrario. El símbolo para la misma superficie 

no debe duplicarse en otras vistas. 

Cuando los valores numéricos acompañan al símbolo, los símbolos deben ubicarse arriba y 

a la derecha para que se les pueda leer desde la parte inferior. Esto significa que los valores 

para la longitud de la superficie y la línea de extensión se localizan a la derecha. Cuando no 

hay valores numéricos sobre el símbolo, éste también se colocará de tal manera que se lea 

desde la derecha.  
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Símbolo con leyendas de identificación. Los valores de Ra están dados en micropulgadas; 

las unidades para otras mediciones se dan en pulgadas. Los diseñadores no siempre no 

siempre especifican todos los parámetros en los planos de ingeniería 

 

El símbolo que designa los parámetros de la textura de una superficie es una marca de 

revisión (se parece al símbolo de la raíz cuadrada), con acotaciones para la rugosidad 

promedio, ondulación, corte, orientaciones y espaciamiento máximo de la rugosidad. Los 

símbolos para las orientaciones están tomados de la figura 5.4.  

 

 

INDICACIONES EN LOS DIBUJOS 
 
Los símbolos se colocan directamente sobre las superficies que indican o en su 
prolongación. 
 
 
Los símbolos y las indicaciones deben 
orientarse de tal forma que se puedan 
leer desde la base o desde la derecha 
del dibujo. 
Si no pudiera colocarse de esta forma 
y el símbolo no llevara ninguna 
indicación, salvo la rugosidad, puede 
representarse en cualquier posición, 
excepto la indicación de la rugosidad 
que debe tener la orientación correcta 

 
 
Si fuera necesario, se podría unir el 
símbolo por medio de una flecha que 
salga de la base 
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Los símbolos deben representarse una 
sola vez por cada superficie y si es 
posible, en la vista donde esta lleve su 
cota correspondiente 

 
Si el estado superficial fuera igual para 
todas las superficies debe indicarse:  
 • con una nota cerca del dibujo 

y del cajetín 
• a continuación de la marca de 

la pieza 
 

 
 
 

EFECTO DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

 
La capacidad de lograr cierta tolerancia o superficie es una función del proceso de manufactura. 

En esta sección se describen las capacidades generales de distintos procesos en términos de la 

tolerancia, la rugosidad e integridad de la superficie. 

Tolerancias y procesos de manufactura 
 

Ciertos procesos de manufactura son inherentemente más exactos que otros. La mayoría de 

procesos de maquinado son muy exactos, capaces de alcanzar tolerancias de ±0.05 mm 

(±0.002 in) o mejores. Por el contrario, las fundiciones con arena por lo general son inexactas 

y deben especificarse tolerancias de 10 a 20 veces las que se utilizan para piezas maquinadas. 

En la tabla 5.4 se enlista una variedad de procesos de manufactura y se indican las tolerancias 

comunes para cada proceso. Las tolerancias se basan en la capacidad de los procesos para la 

operación particular de manufactura, como se define en la sección 44.2. La tolerancia que debe 

especificarse es función del tamaño de la pieza; entre más grandes sean las piezas, requieren 

tolerancias más generosas. En la tabla se enlistan tolerancias para piezas de tamaño moderado en 
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ACABADO SUPERFICIAL EN MAQUINADO 
 
Con frecuencia, el maquinado es el proceso de manufactura que determina la geometría final y las 

dimensiones de la pieza, así como la textura de la superficie (sección 5.2.2). La tabla 24.2 

enlista las rugosidades superficiales típicas que pueden alcanzarse en las operaciones de 

maquinado. Estos acabados deben alcanzarse con facilidad mediante las máquinas 

herramientas modernas en buenas condiciones de mantenimiento. A continuación se analiza 

cómo determinar los acabados superficiales en una operación de maquinado. La rugosidad de 

una superficie maquinada depende de muchos factores que pueden agruparse de la 

siguiente manera:  

1) factores geométricos 

2) factores de material de trabajo 

3) factores de vibración y de la máquina herramienta. 

Mediante el análisis del acabado superficial que se realiza en este capítulo, se estudian estos 

factores y sus efectos. 

Factores geométricos Estos factores determinan la geometría de la superficie en una 

pieza maquinada. Éstos incluyen:  

1) el tipo de operación de maquinado 

2) la geometría de la herramienta de corte, la más importante es el radio de la nariz 

3) el avance. La característica de la superficie que resulta de estos factores es la 

rugosidad superficial "ideal" o "teórica" que se obtendría en ausencia de los factores del 

material de trabajo, de la vibración y de la máquina herramienta. 

El tipo de operación se refiere al proceso de maquinado que se usa para generar la 

superficie. Por ejemplo, el fresado periférico, el fresado de frente y el perfilado, todos pro-

ducen superficies planas; sin embargo, la geometría de la superficie es diferente para toda 

operación debido a las diferencias en la forma de la herramienta y en la manera en que la 

herramienta interactúa con la superficie. En la figura 5.4 puede obtenerse una idea de las 

diferencias, al observar diferentes orientaciones posibles de una superficie. 

La geometría de la herramienta y el avance se combinan para formar la geometría de la 
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Ecuación (24.1) 

 

 

Donde Ri= media aritmética teórica de la rugosidad superficial, mm (in) ; f= avance, mm (in) 

y NR= radio de la nariz en la punta de la herramienta, mm (in). La ecuación supone que el 

radio de la nariz no es cero y que el avance y el radio de la nariz  serán los factores  

principales que determines la geometría  de la superficie. Los valores para Ri se dan en 

unidades de mm (in), los cuales pueden convertirse a μm (μ-in). 

La ecuación puede usarse para estimar la rugosidad superficial ideal en el fresado frontal 

con herramienta de insertos, donde f representa la cara de viruta (avance por diente). Sin 

embargo, debe notarse que las puntas traseras y delanteras de los filos de rotación de la fresa 

producen marcas de avance sobre la superficie de trabajo, lo cual complica 

la geometría de la superficie. 

En el fresado de placas, donde se utilizan los filos de corte recto de la fresa para generar la 

geometría superficial, puede usarse la siguiente relación para estimar el valor ideal de 

rugosidad superficial, con base en el análisis de Martellotti [13]: 

 

.

 
                Ecuación (24.2) 

 

 

donde f = carga de viruta, mm/diente (in/diente); D = diámetro de la fresadora, mm (in); y nr 

= número de dientes. El signo positivo en el denominador es para el fresado ascendente y el 

signo negativo es para el fresado descendente. En la ecuación (24.2), se supone que cada 

diente está igualmente espaciado alrededor del cortador, que todos los filos de corte son 

equidistantes al eje de rotación y que el árbol que soporta el cortador se conserva 

perfectamente recto durante la rotación (desviación cero). Estas suposiciones se dan muy 

pocas veces en la práctica. En consecuencia, los patrones ondulatorios se sobreponen 

frecuentemente en la superficie, donde las ondulaciones corresponden a la velocidad de 
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rotación de corte. 

Las relaciones anteriores para el acabado de la superficie ideal suponen una herramienta 

de corte afilada. Al desgastarse la herramienta, cambia la forma del corte y esto se refleja en 

la geometría de la superficie de trabajo. El efecto no se nota para desgastes ligeros. Sin 

embargo, cuando el desgaste de la herramienta se vuelve significativo, en especial el 

desgaste del radio de la nariz, la rugosidad de la superficie se deteriora en comparación con 

los valores ideales determinados por las ecuaciones anteriores. 

 

Factores del material de trabajo. En la mayoría de las operaciones de maquinado. No es 

posible alcanzar el acabado ideal de la superficie, debido a los factores que se relacionan 

con el material de trabajo y a su interacción con la herramienta. Los factores del material de 

trabajo que afectan el acabado son: 

1) Efectos de recrecimiento del filo (AEF), debido a que se forma una AEF que se 

desprende en algún momento, las partículas se depositan en la superficie de trabajo 

recién creada y ocasionan una textura rugosa parecida al del papel lija 

2) Daño a la superficie causado por la viruta enredada en el trabajo 

3) Desgarramiento de la superficie de trabajo durante la formación de viruta cuando se 

maquinan materiales dúctiles 

4) grietas en la superficie causadas por la formación discontinua de viruta cuando se 

maquinan materiales quebradizo 

5) fricción entre el flanco de la herramienta y la superficie de trabajo recién generada. 

Estos factores del material de trabajo son influidos por la velocidad de corte y el 

ángulo de inclinación, de manera que un aumento de la velocidad de corte o del 

ángulo de inclinación produce mejoras en el acabado superficial. 

 

Los factores del material de trabajo son la causa de que el acabado real de la superficie sea en 

general más defectuoso que el ideal. Puede desarrollarse una relación empírica  para convertir 

los valores de rugosidad ideal en un valor estimado de la rugosidad superficial real. Esta relación 

toma en cuenta la formación de AEF, el desgarre y otros factores. El valor de la relación 

depende de la velocidad de corte, así como el del material de La figura 24.2 muestra la 
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relación entre la rugosidad superficial real y la ideal como una función de la velocidad para 

varias clases de material de trabajo. 

El procedimiento para predecir la rugosidad superficial real en una operación de maquinado 

es calcular el valor de la rugosidad superficial ideal y después multiplicar este valor por la 

relación entre la rugosidad real e ideal para la clase apropiada de material de trabajo. Esto 

pude resumirse como: 

   

 

Donde Ra= valor estimado de la rugosidad real; rai= relación del acabado superficial e ideal 

de la figura 24.2 y Ri= valor real de la rugosidad de las ecuaciones  previas (24.1 o 24.2) 

 

Figura 24.2 Relación entre la rugosidad superficial real y la rugosidad superficial ideal para varias 

clases de materiales (fuente: datos de General Electric Co. 15 ). 

Integridad de la superficie 
 
La textura de la superficie por sí sola no describe por completo una superficie. En el material 

puede haber cambios metalúrgicos o de otra clase inmediatamente debajo de la superficie, 

que pueden tener un efecto significativo sobre las propiedades mecánicas. La integridad de 

la superficie es el estudio y control de esta capa subsuperficial y cualesquiera cambios 

debido al procesamiento que influyan en el desempeño de la pieza o producto terminado. Ya 

antes se hizo referencia a esta capa subsuperficial como la capa alterada cuando su 

estructura difiere de la del sustrato, como se ilustra en la figura 5.2.  

En la tabla 5.2 se enlistan las alteraciones y daños posibles que puede recibir la capa 
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subsuperficial durante la manufactura. Los cambios superficiales son ocasionados por la 

aplicación de distintas formas de energía durante el procesamiento: mecánica, térmica, 

química y eléctrica. La energía mecánica es la más común que se utiliza  en  la 

manufactura;  se aplica contra el material de trabajo en operaciones tales como la de dar 

forma un metal (por ejemplo, forjado, extrusión), prensado y maquinado. Aunque la función 

primaria en esos procesos consiste en cambia la geometría de la pieza que se trabaja, la 

energía mecánica también ocasiona esfuerzos residuales, endurecimiento por trabajo y 

grietas en las capas de la superficie. En la tabla 5.3 se indican los tipos distintos de 

alteraciones superficiales  y subsuperficiales atribuibles a las formas diferentes de energía 

que se aplican durante la manufactura. La  mayor parte de alteraciones descritas en la tabla 

se refieren a los metales, para lo que se ha estudiado mucho la integridad de su superficie.  

TABLA 5.2 Alteraciones superficiales y subsuperficiales que definen la 

integridad de una superficie. 

 

Absorción Impurezas absorbidas y retenidas por las 
capas de la superficie de la base del material, 
que es posible que generen fragilidad u otros 
cambios de propiedades. 

 

Agotamiento de la aleación Ocurre cuando elementos críticos de la 
aleación se pierden de las capas 
superficiales, con la posible pérdida de 
propiedades del metal. 
 

Grietas Rupturas o separaciones estrechas en la 
superficie o debajo de ésta, que alteran la 
continuidad del material. Las grietas se 
caracterizan por tener aristas afiladas y 
razones de longitud a ancho de 4:1 o más. Se 
clasifican en macroscópicas (son observables 
con una ampliación de 10X o menos) y 
microscópicas (requieren magnificación de 
más de 10X). 
 

Cráteres Depresiones rugosas de la superficie 
ocasionadas por descargas de cortocircuitos 
asociadas con métodos eléctricos de 
procesamiento, tales como el maquinado por 
descargas eléctricas y electroquímicos. 
 

Cambios en la dureza Se refieren a diferencias de dureza en la 
superficie o cerca de ella. 
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Zona afectada por el calor Regiones del metal afectadas por la 
aplicación de energía térmica; las regiones 
no se funden pero se calientan lo suficiente 
como para que se induzcan cambios 
metalúrgicos que afectan sus propiedades. 
Abreviado como HAZ, el efecto es más 
destacado en operaciones de soldadura por 
fusión. 
 
 

Inclusiones Partículas pequeñas de material incorporadas 
a las capas de la superficie durante el 
procesamiento; forman una discontinuidad en 
el material base. Su composición difiere en 
general de aquella del material base. 
 

Ataque intergranular Varias formas de reacción química en la 
superficie,XincluyendoXlaXcorrosiónXy 
oxidación intergranular. 
 

Traslapes, pliegues y costuras Irregularidades y defectos en la superficie 
ocasionados por el comportamiento plástico 
de superficies que se traslapan. 
 

Picaduras Depresiones poco profundas con aristas 
redondeadas formadas por varios 
mecanismos, incluyendo grabados selectivos 
o corrosión; remoción de inclusiones 
superficiales; abolladuras formadas 
mecánicamente, o acción electroquímica. 
 

Deformación plástica Cambios microestructurales a partir de 
deformaciones en la superficie de los metales; 
es resultado del endurecimiento por 
deformación. 
 

Recristalización Formación de granos nuevos en metales 
endurecidos por deformación; se asocia con 
el calentamiento de las piezas metálicas que 
se hayan deformado. 
 

Metal redepositado Metal removido de la superficie en estado 
líquido y vuelto a depositar antes de 
solidificarse. 
 

Metal resolidificado Porción de la superficie que se funde durante 
el procesamiento y después vuelve a 
solidificar sin abandonar la superficie. 
También se utiliza el término metal vuelto a 
fundir para él. El término metal de refundición 
incluye tanto al redepositado como al 
resolidificado. 
 

Esfuerzos residuales Esfuerzos que permanecen en el material 
después de su procesamiento. 
 

Grabado selectivo Forma de ataque químico que se concentra 
en ciertos componentes del material base. 
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vez que se desplaza en la dirección del mismo. 

D) Aserrado. 

Procedimiento de fabricación que consta de una herramienta de acero denominada sierra, 

dotada de un movimiento alternativo longitudinal, con la cual se consigue cortar chapas y 

planchas. También se puede realizar este tipo de cortes con un soplete oxiacetilénico. 

 

 

Figura 9.5. Fresado tangencial y frontal. Fuente: Hidalgo de Caviedes, 1975. 

 

 

 

Figura 9.6. Esquema de un torno. Fuente: Hidalgo de Caviedes, 1975. 
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Por otra parte, los procedimientos de fabricación sin arranque de viruta tienen la particularidad 

de que moldean o forjan el material sin arrancar parte del mismo. Entre estos procedimientos 

de fabricación podemos destacar: 

A) Fundición. 

Consiste en rellenar un molde o modelo negativo de la pieza a fabricar con metal fundido. Una 

vez enfriado el metal se procede al desmoldeo para obtener la pieza deseada. Según el tipo de 

molde utilizado diferenciamos el moldeo en arena, moldeo en molde metálico o coquilla 

(fundición mediante inyección de metal fundido a presiones de 25-50 atmósferas, y moldeo a la 

cera o resina perdida. 

B) Forja. 

Consiste en la conformación de la pieza mediante golpes o prensado, calentándola 

previamente para facilitar la operación. Dentro de la forja podemos diferenciar: 

• Forja manual o libre. conformación de la pieza a través de mazo y yunque. 

• Forja en estampa. Consiste en utilizar una prensa que consta de estampa y 

contraestampa. La estampa o matriz, que actúa como yunque, contiene el vaciado 

correspondiente a la forma de la pieza, mientras la contraestampa o martillete, que 

actúa como mazo, golpea la estampa, prensando el material previamente calentado 

para mejorar su fluidez, de forma que éste rellena el vaciado de la matriz. 

 

 

 

Figura 9.7. Esquema de máquina laminadora. Fuente: Hidalgo de Caviedes, 1975. 
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C) Laminado. 

Se emplea en la obtención de perfiles laminados de gran longitud en relación a su sección 

transversal. 

Por ejemplo, es muy utilizado en la fabricación de perfiles resistentes de construcciones 

agroindustriales metálicas (perfiles IPN, UPN, etc.). La laminadora es una máquina que consta 

de dos árboles horizontales y paralelos en los que se acoplan sendos cilindros simétricos que 

dejan una zona libre con la forma requerida por el perfil. Generalmente el proceso precisa de 

varias pasadas por diferentes trenes de laminado, de forma que se logre una transición gradual 

de la pieza en basto al perfil de diseño. 

D) Extrusionado. 

Operación consistente en obligar a pasar por un orificio de forma predeterminada a un material 

o metal en estado fluido. 

La indicación en los dibujos técnicos de la rugosidad superficial de diseño se lleva a cabo 

mediante la asignación del valor numérico de máxima rugosidad tolerada (Figura 9.8). Si no se 

disponen unidades se supone que dicho valor se expresa en micrómetros. 

En el caso de que deseemos especificar la máxima y mínima rugosidad permisible, 

dispondremos los dos valores numéricos correspondientes, situando a la rugosidad máxima 

sobre la mínima (Figura 9.8).  
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INDICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 

En algunas ocasiones es necesario especificar algunas características o exigencias adicionales 

para la ejecución de una determinada superficie. Estas características deben consignarse 

sobre un trazo horizontal dispuesto a partir del trazo más largo del símbolo básico (Figura 9.9, 

a). 

 

Figura 9.9. Indicación de características superficiales especiales en los dibujos técnicos. 

 

 

También podemos indicar un tratamiento superficial en una zona determinada mediante una 

línea gruesa trazo-punto. Si fuera necesario realizar un mecanizado mediante arranque de 

viruta para después aplicar un revestimiento superficial de niquelado, se especificaría tal y 

como aparece en la figura 9.9 (b). 

De una forma muy breve, pues no es el objetivo de este libro, podemos definir algunos 

procesos de fabricación especiales, tratamientos térmicos y recubrimientos que pueden 

indicarse según la figura 9.9 (a).  
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DIFERENCIACIÓN DE CARACTERISTICAS ESPECIALES 

Siendo una disciplina que puede abarcar muchos procesos de naturaleza diversa, los 

acabados pueden categorizarse (no muy exhaustivamente) de la siguiente manera: 

Procesos mecánicos con remoción de material  

1. Acabado con lima  

2. Acabados con máquinas de arranque de viruta (Torno, fresa o fresadora, etc.)  

3. Desbaste abrasivo  

4. Esmerilado  

5. Lapeado  

6. Moleteado  

7. Pulido/bruñido  

8. Rebabeo  

9. Rectificado  

10. Sandblasting  

Procesos químicos y electroquímicos  

11. Anodizado  

12. Electropulido  

13. Galvanizado  

14. Iridizado  

15. Pasivación  

16. Pavonado  

17. Tropicalizado  

Recubrimientos electroquímicos  

18. Cromado  

19. Niquelado  

20. Plateado  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad_%28mec%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Moleteado
http://es.wikipedia.org/wiki/Anodizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Electropulido
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromado
http://es.wikipedia.org/wiki/Niquelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Plateado
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Otros recubrimientos  

21. Anodizado en distintas clases y para ciertos materiales.  

22. Pinturas y esmaltes  

23. Plastisol  

24. Porcelanizado  

Procesos de fabricación o acabado superficial especiales. 

 Rectificado. Operación cuyo objetivo es conseguir un excelente acabado superficial. 

Aunque puede realizarse con fresa o torno, el mejor grado de calidad se consigue con 

la herramienta denominada muela, constituida por granos de material abrasivo 

cementados con una substancia cerámica. 

 Bruñido. Su objeto es obtener una superficie con una rugosidad muy pequeña. 

Generalmente se emplea en el acabado de piezas de precisión, realizando el afinado 

mediante una muela recubierta de piel. 

 Rasqueteado. Es una operación realizada de forma manual con una herramienta 

llamada rasquete, que sirve para alisar y mejorar la calidad de dos superficies 

funcionales que van a estar en contacto. 

 Moleteado. Operación consistente en tallar sobre una parte de una pieza una serie de 

estrías que la hacen más rugosa. Se usa para asegurar el agarre del mango o 

empuñadura de una pieza o herramienta. El moleteado se consigue con una 

herramienta denominada moleta, de material más duro que la pieza a grabar, que se 

presiona sobre la zona a moletear. La forma del moleteado puede ser recta (paralela a 

las generatrices del cilindro; figura 9.10), oblicua (líneas helicoidales) o cruzada (líneas 

helicoidales de paso contrario; figura 9.10). 

 Limado. Rebaje de una superficie practicado con una herramienta llamada lima. 

 Escariado. Operación realizada con un escariador cuyo objetivo es la mejora de la 

calidad superficial de taladros cilíndricos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anodizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Plastisol
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Tratamientos térmicos. 

Son operaciones de acabado superficial cuyo objetivo primordial es generalmente aumentar la 

dureza del material y resistencia al desgaste, facilitar su mecanizado y/o conferirle algunas 

propiedades específicas. 

 Templado. Fuerte calentamiento de una pieza de acero, seguido de un enfriamiento. La 

temperatura alcanzada y la rapidez del enfriamiento dependen de la calidad del acero y 

de la dureza perseguida. 

 Revenido. Tratamiento térmico posterior al templado que intenta limitar la presencia de 

grietas debidas al enfriamiento rápido. Suele dar una mayor tenacidad al acero. Las 

operaciones de templado y revenido son práctica habitual en la fabricación de 

herramientas de acero. 

 Recocido. Consiste en elevar la temperatura del hierro o del acero para continuar con 

un enfriamiento lento. Facilita el posterior mecanizado de la pieza. 

 Cementado. Operación compleja basada en un tratamiento térmico del hierro o del 

acero para añadirle alguna substancia que mejore básicamente su dureza. Un ejemplo 

podría ser la aplicación de un cemento carburante. 

 

 

Figura 9.10. Aplicación de moleteados cruzados y rectos. Fuente: Hidalgo de Caviedes, 1975. 

 

 

 



 
34 

Recubrimientos o revestimientos. 

Se emplean para proteger al material de la pieza de agentes externos agresivos, mejorando su 

resistencia al desgaste y corrosión. También pueden tener como objetivo la capacitación de la 

pieza para ciertas funciones específicas, por ejemplo la de aislamiento eléctrico. Según el 

material con el que se recubra la superficie podemos hablar de niquelado (Ni), cromado (Cr), 

estañado (Sn), etc. En estos casos la operación de revestimiento consiste en un galvanizado 

mediante baño electrolítico. El esmaltado, cuyo objetivo fundamental es la protección y mejora 

de la estática de una pieza, se consigue mediante la aplicación de una capa de esmalte y su 

posterior vitrificación en horno. 

Otras indicaciones especiales en cuanto a los estados superficiales pueden ser las siguientes: 

• Indicación de la longitud básica. Dicha longitud ser. seleccionada sobre la serie dada 

por la norma UNE 82-301 (ISO/R 468). 

• Indicación de sobremedida para mecanizado. Las unidades en las que viene dada esta 

sobremedida serán las mismas que las usadas en la acotación, normalmente 

milímetros. 

Dirección de las estrías de mecanizado sobre la superficie. Si fuera necesario indicar la 

dirección de las estrías originadas por el mecanizado, dada por la dirección predominante de 

las irregularidades superficiales, se especificarán los símbolos que se muestran en la figura 

9.11.  
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APLICACIÓN 
 

Superficies planas (sin revestimiento) Los valores de la textura de superficie en el caso 

de que sean planas se aplicaran a la superficie entera a menos que se indique lo contrario. 

Superficies revestidas Los esquemas o especificaciones para partes revestidas deben 

indicar si los valores de textura  de superficie aplican antes, después o en ambos casos del 

recubrimiento. 

Índices de textura de superficie El índice de aspereza de superficie se indica a la 

izquierda del símbolo de largo de pierna (figura 8-7-3). 

 

Cuando se especifica sólo un valor indica que es el más alto, y cualquier valor menor es 

aceptable. Cuando se especifican dos índices se muestran los valores máximo y mínimo, y 

cualquier valor dentro de este rango es aceptable. El valor máximo se coloca sobre el 

mínimo. 

El índice de altura de ondulado se especifica en pulgadas o milímetros y se localiza sobre el 

símbolo de extensión horizontal. Cualquier valor menor es aceptable. 

El espaciado de ondulación se indica en pulgadas o milímetros y se ubica encima y a la 

derecha de la extensión horizontal, separándolo del índice de altura de ondulado con un 

guión. Cualquier valor menor es aceptable. Si el valor de ondulado es mínimo, la abreviatura 

MìN debe colocarse después del valor. 

El índice de aspereza de superficie en métodos convencionales de producción se muestra en 

la figura 8-7-4. 

En las figuras 8-7-5 y 8-7-6 se muestran ejemplos de aplicaciones de altura de aspereza de 

superficie. 

Los índices de altura de aspereza y sus equivalentes de series N con graduación numérica 

aparecen en la figura 8-7-7. 

Los símbolos de sesgo, que indican la dirección del patrón de la textura de superficie se 

ilustran en la figura 8-7-8.  
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El símbolo se localiza a la derecha del símbolo de largo de pierna. En superficies que 

poseen sesgo paralelo o perpendicular, el sesgo de la dirección provocado por la 

máquina puede objetarse. En estos casos, el símbolo debe complementarse con las 

palabras  SIN DIRECCIÓN. 

El índice de longitud aleatoria de aspereza por corte se indica en pulgadas o milímetros y se 

localiza bajo la extensión horizontal (figura 8-7-3). 

A menos que se especifique de otra manera, la longitud de aspereza aleatoria es de de 

0.03in (0.08mm). Véase la figura 8-7-9. 

Superficies maquinadas 

Al preparar dibujos de trabajo o en partes que se fundirán o forjarán, el proyectista debe 

indicar en el dibujo las superficies que requerirán maquinado o terminado. El símbolo 

identifica a la superficies producidas por operaciones de maquinado (figura 8-7-11).  

Este símbolo indica que el material se suministrará por eliminación de maquinado. Cuando 

todas las superficies se maquinarán, se emplea una nota general como: TERMINADO 

COMPLETO, y se omiten los símbolos en el dibujo. Si el espacio es reducido, el símbolo de 

maquinado se coloca sobre la línea de extensión. 

Los símbolos de maquinado, como los símbolos de dimensionamiento, no se duplican 

normalmente. Estos símbolos de maquinado deben emplearse desde la misma vista que 

las dimensiones que suministran el tamaño o la ubicación de las superficies. El símbolo 

de maquinado se localiza sobre la línea que representa a la superficie o donde sea 

recomendable sobre la línea de extensión que señale la superficie. Las figuras 8-7-12 y 8-

7-13 ilustran ejemplos del uso de los símbolos de maquinado. 

 

Tolerancia de eliminación de material 

Cuando es recomendable indicar en pulgadas o milímetros la cantidad de material que se 

eliminará, se coloca a la izquierda del símbolo. Los esquemas que muestran la tolerancia de 

eliminación de material se encuentran en las figuras 8-7-14 y 8-7-15. 
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Prohibición de eliminación de material 

Cuando es necesario indicar que la superficie debe produciré sin eliminar material, debe 

emplearse el símbolo de maquinado prohibido que aparece en la figura 8-7-16. 

Símbolos anteriores de maquinado 

Los símbolos anteriores de maquinado, que se muestran en la figura 8-7-17, pueden 

encontrarse en muchos dibujos utilizados actualmente. Cuando se solicita al proyectista 

realizar cambios o revisiones a un dibujo que ya existe, debe sujetarse a las 

convenciones que aparecen en ese dibujo. 

Figura 8.74 Indice de aspereza de superficie con metodos de produccion 

convencionales 
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Figura 8-7-5 Aplicaciones típicas para superficies con altura de aspereza 
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Figuras 8-7-6 a 8-7-17 
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MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD  
 
 

Comparadores 
visotáctiles 

 
 
Elementos para evaluar 
el acabado superficial de 
piezas por comparación 
visual y táctil con 
superficies de diferentes 
acabados obtenidas por 
el mismo proceso de 
fabricación. 

 
 
Rugosímetro 
de palpador mecánico 

 
Instrumento para la 
medida de la calidad 
superficial basado en 
la amplificación 
eléctrica de la señal 
generada por un palpador 
que traduce 
las irregularidades del 
perfil de la sección de la 
pieza. 

Rugosímetro: Palpador 
inductivo 

 
El desplazamiento de la 
aguja al describir la 
irregularidades del perfil 
modifica la longitud del 
entrehierro del circuito 
magnético, y con ello el 
flujo de campo magnético 
que lo atraviesa, 
generando una señal 
eléctrica. 
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Rugosímetro: Palpador 
capacitivo 

 
El desplazamiento 
vertical del palpador 
aproxima las dos láminas 
de un condensador, 
modificando su 
capacidad y con ella la 
señal eléctrica. 

 
 
Rugosímetro: Palpador 
piezoeléctrico 

 
El desplazamiento de la 
aguja del palpador 
deforma elásticamente un 
material piezoeléctrico, 
que responde a dicha 
deformación generando 
una señal eléctrica. 

 
 
Rugosímetro: Patín 
mecánico 

 
El patín describirá las 
ondulaciones de la 
superficie mientras Patín 
(filtromecánico) la aguja 
recorra los picos y valles 
del perfil. Así se separan 
mecánicamente 
ondulación y rugosidad 
que son simplemente 
desviaciones respecto de 
la superficie geométrica 
con distinta longitud de 
onda. 
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Rugosímetro: 
Filtrado eléctrico 

 
La señal eléctrica 
procedente del 
palpador puede pasar a 
un filtro para eliminar 
las ondulaciones, esto 
es, disminuir la 
amplitud de sus 
componentes a partir 
de una longitud de 
onda λ´, (longitud de 
onda de corte) 

NORMAS 

En el dibujo de definición de una pieza debe indicarse la clase de superficie que se posee 

(mecanizadas o no, tratadas, recubiertas), y su calidad superficial por medio de la 

rugosidad superficial, según las normas  

 UNE 1037-83 (ISO 1302 es la norma encargada de recoger los símbolos e indicaciones 

relativas a los estados superficiales en los dibujos técnicos es). La norma UNE 82-301-

76 puede utilizarse como referencia para la consulta de los conceptos fundamentales 

de rugosidad superficial, así como para el estudio metodológico de la medida 

cuantitativa de dicha rugosidad. 

 La Norma UNE 1-037-75 fija los símbolos y las indicaciones en los dibujos técnicos de 

los estados superficiales. Las figuras de esta Norma están en proyección del primer 

diedro (sistema europeo), es decir, según la representación que establece la Norma 

UNE 1032. Los principios que se establecen se aplican igualmente a la proyección del 

tercer diedro (sistema americano). 

 UNE 82-301:1986 Rugosidad superficial. Parámetros, sus valores y las reglas 

generales para la determinación de las especificaciones (ISO 468: 1982), 

 UNE-EN ISO 4287:1998 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad 

superficial: Método del perfil. Términos, definiciones y parámetros del estado 

superficial (ISO 4287:1997) 
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 UNE 1037:1983. Indicaciones de los estados superficiales en los dibujos (ISO 

1302: 1978)  

 ASME Y14.35M - 1997 Revisión de los dibujos de ingeniería y documentos asociados 

Esta Norma define las prácticas de revisión de planos y la documentación y establece 

los métodos para la identificación y el registro de revisiones. La revisión de las 

prácticas de la presente norma se aplicará a cualquier forma de diseño original y la 

documentación asociada. 

 ASME Y14.36M - 1996 Símbolos de textura de superficie Esta Norma establece el 

método para designar a los controles de superficie de textura de materiales sólidos. 

Incluye métodos para el control de rugosidad, ondulación, y de otros campos, 

proporcionando un conjunto de símbolos para su uso en los planos, especificaciones u 

otros documentos. Esta Norma no especifica los medios por los que la textura de la 

superficie se producen o medido. 

 ASME B46.1 - 2002 la superficie de textura, la rugosidad de la superficie, ondulación y 

Laicos Esta Norma se refiere a las irregularidades de las superficies geométricas. Que 

define la textura de superficie y de sus mandantes: rugosidad, ondulación, y de otros 

campos. También define los parámetros para especificar la superficie de textura. Los 

términos y las puntuaciones en la presente norma se refieren a las superficies 

producidas por medios tales como abrasión, de fundición, recubrimiento, corte, 

grabado, deformación plástica, sinterización, desgaste, erosión, etc 
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CLASES DE RUGOSIDAD 
 

Figura 9.8. Indicación de la rugosidad en los dibujos técnicos. 

 

La norma también permite, e incluso recomienda, la indicación del valor de la rugosidad 

mediante la consignación de su clase correspondiente, con lo que pueden evitarse errores de 

interpretación de valores numéricos (Tabla 9.1). 

 

 

Tabla 9.1. Clases de rugosidad. 

 

Los valores de la rugosidad (Ra ) se pueden indicar mediante su valor numérico o mediante 

los números de la clase de rugosidad correspondiente, según la tabla:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

LOS PARÁMETROS DE RUGOSIDAD  
A continuación se describen los parámetros de la rugosidad de la superficie aplicando en SPIP. 

Todos los parámetros se recomienda en el Proyecto Europeo BCR métodos de microscopia de 

barrido de túnel de rugosidad y micro dureza mediciones se lleven a cabo y varios otros 

parámetros aplicados por los usuarios de SPIP también se incluye.  

 

Symbolo Nombre  2D estándar Unidad 
Predeterminado 

 

Referencia en 
3D  

Parámetros de amplitud:  

S a   Rugosidad  DIN 4768 
ASME B46.1 
DIN 4768 
ASME B46.1  

[nm]  ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  
ASME B46.1 
ASME B46.1  

S q  Cuadrático medio  (RMS)  ISO 4287/1 
ASME B46.1 
ISO 4287 / 1 
ASME B46.1  

[nm]  ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  
ASME B46.1 
ASME B46.1  

S sk   Superficie de la asimetría  ISO 4287/1 
ISO 4287 / 1 
ASME B46.1 
ASME B46.1  

 ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  
ASME B46.1 
ASME B46.1  

S ku  Superficie Kurtosis  ANSI B.46.1 
ANSI B.46.1 
ASME B46.1 
ASME B46.1  

 ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  
ASME B46.1 
ASME B46.1  

S z  Pico-pico  ISO 4287/1 
ISO 4287 / 1  

[nm]  ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  

S t  Pico-pico  ASME B46.1 
ASME B46.1  

[nm]  ASME B46.1 
ASME B46.1  

S y  Pico-pico (antiguo SPIP plazo)   [nm]  [6] [6]  

S10 z  Diez punto Altura  ANSI B.46.1 
ANSI B.46.1  

[nm]  ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  
ASME B46.1 
ASME B46.1  

Sv  Mayor altura hoyo  ASME B46.1 
ASME B46.1  

 ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  
ASME B46.1 
ASME B46.1  

http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/references.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhjetYAM5Jf582e1-HKOUqCl9cAPKg#BCR_Rep
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/references.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhjetYAM5Jf582e1-HKOUqCl9cAPKg#BCR_Rep
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Roughness_Average
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Root_Mean_Square_Sq
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Surface_Skewness_Ssk_
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Surface_Kurtosis_Sku_
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Peak-Peak_Height_Sy
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Peak-Peak_Height_Sy
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Peak-Peak_Height_Sy
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/references.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhjetYAM5Jf582e1-HKOUqCl9cAPKg#Staut_EtAl
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/references.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhjetYAM5Jf582e1-HKOUqCl9cAPKg#Staut_EtAl
http://209.85.173.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imagemet.com/WebHelp/roughness_parameters.htm&prev=/search%3Fq%3Db46.1%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhiQLSx2dAoh4z5mBkJHTgr99xqOQA#Ten_Point_Height_Sz_


 
48 

Sp  Pico de mayor altura  ASME B46.1 
ASME B46.1  

 ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  
ASME B46.1 
ASME B46.1  

Smean  Valor medio     

Parámetros híbridos:  

S sc  La media de la Cumbre 
Curvatura  

 [1/nm]  [6] [6]  

S ti  Índice textura    [7] [7]  

S dq  Cuadrático medio degradado    ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  

S dq6  Zona media cuadrática 
Pendiente  

  ASME B46.1 
ASME B46.1  

Sdr  Superficie Razón    ISO/DIS 
25178-2 ISO / 
DIS 25178-2  

S2A  Área proyectada   nm^2   

S3A   Superficie   nm^2   

Parámetros funcionales:  

S bi  Teniendo superficie    [6] [6]  

S ci  Índice de retención de fluidos 
básicos _  

  [6] [6]  

S vi  Valle de la retención de líquidos 
Índice  

  [6] [6]  

S pk  Cumbre Altura reducida  DIN 4776 DIN 
4776  

[nm]   

S k  Profundidad de rugosidad básico DIN 4776 DIN 
4776  

[nm]   

S vk  La reducción de la profundidad 
del Valle  

DIN 4776 DIN 
4776  

[nm]   

S � cl-h  lh% de intervalos de altura 
Teniendo curva.  

ISO 4287 ISO 
4287  

[nm]   

Los parámetros espaciales:  

S ds  Densidad de las Cumbres   
 

ASME B46.1  

[6]  

S td  Dirección textura    [grados]  [6]   

S td i  Dirección textura Índice    [7]  

S rw  Longitud de onda dominante 
Radial  

 [nm]  [7]  

Srwi  Índice de onda radial    [7]  

dS hw  La mitad de longitud de onda 
media  

 [nm] [nm]   

Sfd  Dimensión fractal     
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Scl20  Longitud de correlación en el 
20%  

   

Scl37 
Scl37  

Longitud de correlación en el 
37%  

   

Str20  Textura de aspecto en el 20%     

Str37  Textura de aspecto en el 37%     

CONCLUSIÓN 
 
Debido a que dentro del mundo de la tecnología, se observan gran cantidad de piezas que han 

de ponerse en contacto con otras y rozarse a altas velocidades. El acabado final y la textura de 

una superficie es de gran importancia e influencia para definir la capacidad de desgaste, 

lubricación, resistencia a la fatiga y aspecto externo de una pieza o material, por lo que la 

rugosidad es un factor importante a tener en cuenta. 

 

Para cubrir los requerimientos de los elementos se deben dar indicaciones referidas a la 

rugosidad, sobremedidas de mecanizado, etc. cuando sea estrictamente necesario para el 

buen funcionamiento del sistema y sólo en las superficies que lo exijan. El especificar un 

estado superficial determinado en una zona donde no es necesario obliga al control de calidad 

de dicha especificación y aumenta los costes de producción de la pieza. 

La indicación de estado superficial no es necesaria si el taller donde se producen las piezas las 

realiza con el estado superficial exigido. 
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