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Rugosidad 

 
Superficies 
 
Podemos clasificar las superficies de un elemento de acuerdo con su función: 
 a) Superficie funcional: El término se refiere al tipo de superficies que presentan contacto directo y 

dinámico con otras, es decir, que van 
a experimentar movimientos relativos 
de rotación o traslación respecto a 
superficies de otro u otros elementos. 
Debido a su trabajo, necesitan de un 
acabado superficial muy fino para 
evitar pérdidas importantes de 
energía y calentamiento por 
rozamiento.  

b) Superficie de apoyo: 
Son superficies que mantienen un 
contacto estático, y por tanto sin rozamiento dinámico, con otras, por lo que no necesitarán un acabado demasiado 
fino. 

c) Superficie libre: Se refiere a aquellas superficies que no van a presentar contacto alguno con otras, por lo 
que podremos especificar un acabado basto, siempre que éste sea regular. En este caso priman generalmente 
condicionantes estéticos a los meramente funcionales. 
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Calidad superficial 
 
La magnitud de la aspereza se determina mediante la máxima profundidad de rugosidad Rt, por el valor 

medio de la rugosidad Ra, o por la profundidad de rugosidad media Rz. 
Ra es la media aritmética de los valores absolutos de las separaciones y del perfil rugoso de la línea media 

dentro del tramo de medida. Viene a ser equivalente a la altura de un rectángulo, cuya longitud sea igual a tramo de 
medida completo y su superficie igual a la suma de las superficies comprendidas entre el perfil de rugosidad y la línea 
media. Se expresa en micras. 
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Ra es el valor más empleado, pues está reconocido y utilizado internacionalmente. Con él se determinan en los 
planos las rugosidades superficiales de los elementos y suelen darle la mayoría de los rugosímetros.  

 
Rt es la distancia en mm. entre la cresta más alta y la depresión más profunda en el tramo de referencia. 

 
Rz o Ry es la media de los valores absolutos de las cinco crestas del perfil más altas y de las profundidades de 

los cinco valles del perfil más bajos, dentro de la longitud básica. 
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Medición de la rugosidad 
 
1. Ajuste del rugosímetro: se colocará convenientemente sobra ala superficie a medir 
2. Selección de las condiciones: éstas on el Cut-Off, número de longitudes de muestreo, filtro empleado, 

parámetros de rugosidad que deseamos obtener, velocidad de desplazamiento, recorrido de 
arranque/frenado. 

3. Calibración: se emplea una pieza de referencia llamada patrón, de la que conocemos con precisión su 
rugosidad. Realizamos su medición y ajustamos la diferencia entre el valor medido y el que realmente 
tiene el patrón 

4. Medición: es importante que la pieza está correctamente asentada y que no existan vibraciones próximas 
que afecten a los resultados. El cabezal se orientará de forma transversal a las marcas de mecanizado. 

5. Obtención de resultados: Se podrán visualizar en pantalla o  
 
λc-> “Cut-off”: longitud básica o de muestreo 
N-> Número de veces que se repite la longitud básica o de muestreo. La suma total se llama longitud de 

evaluación. 
Ra-> La media aritmética de los valores absolutos de las separaciones y del perfil rugoso de la línea media 

dentro del tramo de medida. 
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Rz -> La media de los valores absolutos de las cinco crestas del perfil más altas y de las profundidades de los 
cinco valles del perfil más bajos, dentro de la longitud básica. 

Rq -> Es la rugosidad media cuadrática: es la raíz cuadrada de la media aritmética de todas las desviaciones 
del perfil con respecto a la línea media dentro de la longitud base 

Rt -> Es la distancia en mm. entre la cresta más alta y la depresión más profunda en el tramo de referencia. 
Rp -> Es la altura máxima del perfil 
Rv -> Es la profundidad máxima del valle 

 

 



Rugosidad Página 6 
METROLOGÍA Y ENSAYOS  
IES NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (GUARNIZO) 

 

 


