TEMA 7

ACABADO SUPERFICIAL
Introducción.
Una de las especificaciones que se incluyen en todo plano de fabricación de una pieza es
el grado de acabado superficial.
Como consecuencia del proceso de mecanizado, toda pieza sometida al arranque de viruta
posee una superficie un tanto ondulada, con falta de paralelismo, y más o menos rugosa, por lo
que, considerando el carácter irregular del perfil resultante, la medida de la rugosidad requeriría
un gran número de mediciones.
La rugosidad superficial obtenida al final de una operación de mecanizado puede
considerarse como la suma de dos efectos independientes:
1. La rugosidad superficial "ideal". Es el mejor acabado que se puede obtener de una forma
de herramienta y avance y sólo puede alcanzarse si se eliminan el filo recrecido, la vibración, las
imprecisiones en los movimientos de la máquina-herramienta, etc. Entre las causas se pueden
citar:
- Ángulo de desprendimiento, si se toman valores positivos mayores el acabado mejora.
- Radio de acuerdo, el aumento del radio entre los filos mejora el acabado (con valores superiores
a 2...3 mm la disminución de la rugosidad no es significativa).
- Profundidad de corte y avance, hay que reducir sus valores para mejorar el acabado superficial.
- Desgaste de la herramienta, al aumentar el desgaste durante la vida de la herramienta empeora
el acabado, ya que se originan gargantas sobre la cara de incidencia de la herramienta que se
reproducen sobre la pieza mecanizada.
2. La rugosidad superficial "natural". Depende de la irregularidad del proceso. En la practica
generalmente no es posible obtener condicones de rugosidad ideal y normalmente la rugosidad
superficial natural contribuye a la rugosidad real.
Uno de los principales causante es el filo recrecido. Este puede crecer y romperse
continuamente introduciendo las párticulas fracturadas en la viruta o enla nueva superficie de la
pieza. Por tanto puede esperarse que a mayor filo recrecido mayor rugosidad en la superficie
producida y que los factores que tienden a reducir la fricción herramienta-viruta y eliminar o
reducir el filo recrecido mejorarán el acabado superficial. Tales factores serían un aumento en
la velocidad de corte, un cambio de herramienta, lubricante correcto a velocidades de corte bajas.
Otros factores que contribuyen a la rugosidad natural son:
- Presencia de vibraciones en la máquina
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- Imprecisiones en los movimientos de la máquina
- Irregularidades en el mecanismo de avance
- Formación de la viruta
- Daños superficiales causados por el flujo de la viruta, etc.

Medición de la rugosidad
Antes de tratar la medición de la rugosidad hay que tener en cuenta que pueden ocurrir
otras clases de imperfecciones de la superficie. Estas son las llamadas fallas superficiales y
ondulaciones. Las primeras son irregularidades bastante separadas que se presentan al azar en
la superficie. Pueden ser grietas o rayaduras. Las ondulaciones son una forma de imperfección
regular donde la longitud de onda es mayor que un valor especificado (generalmente cerca de 1
mm). Las rugosidades son irregularidaes más finas que las ondulaciones y van superpuestas sobre
estas.
La unidad de medida de la rugosidad es la micra o micrómetro µm, viniendo expresado
su valor por la altura media de las crestas predominantes H, o por la media aritmética de las
crestas sobre la línea central hm, originando las definiciones de R como la media aritmética de
las distancias entre crestas predominantes y los puntos más profundos de los surcos, y Ra como
la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones del perfil real con respecto a la
línea media:

R a'

1 l
*y*dx
l m0

Donde l es la longitud básica de medida, elegida para evaluar la rugosidad sin que se
tengan en cuenta otros tipos de irregularidades (como las ondulaciones); y la línea media, aquella
que divide al perfil, de manera que entre los límites de la longitud básica, la suma de las áreas
encerradas por encima de esta línea y el perfil es igual a la suma de las áreas encerradas por
debajo de esta línea y el citado perfil.
Se puede adoptar una relación de R= 5.93 Ra.
En la siguiente tabla se indican las principales clases de superficies en función de sus
acabados superficiales, con los valores de rugosidad característicos.
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Clase de
superficie

Superrefinado

Refinado

Afinado

3
Símbolo

LLLL
LLL
LL

Rugosidad µ

Calidad de
superficie

0,04

0,06

Especial

0,1

0.16

Máxima

0,25

0,4

Muy buena

1,6

Buena

0,6

1

2,5

Aplicaciones

Superficies de medición, de los calibres de
deslizamiento altamente fatigados, ajustes de
precisión no desmontables
Superficies de deslizamiento muy fatigadas,
ajustes de precisión desmontables

Media

Ajustes de reposo sin transmisión de fuerzas,
ajustes ligeros de presión de acero; superficies de
deslizamiento poco fatigados, superficies sin
mecanizar de piezas prensadas de precisión
Superficies desbastadas, superficies sin
mecanizar de piezas prensadas y forja de
precisión, fundición a presión

4

6

10

Desbastado

L

25

Regular

Limpio

-

63

Baja

Sin rebarbas

Cáscara de fundición colada en arena; piezas
estampadas y de forja libre

Muy baja

Piezas fundidas o fojadas

La rugosidad se expresa por medio de los números de la clase de rugosidad o bien por las
cantidades que expresan su valor en micras de acuerdo con la tabla siguiente.
Rugosidad media
Ra [µm]

Clase de rugosidad

50
25
12,5
6,3
3,2
1,6
0,8
0,4
0,2
0,1
0,05
0,025

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Los valores normalizados para la longitud básica de medida, en mm, son los siguientes
(cuando no se especifica, se adoptará el valor de 0,8 mm):
0,08

0,25

0,8

2,5

8,0

25,0
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Rugosidad en el torneado con herramientas sin radio de punta.
En el caso de torneado cilíndrico con un avance a, un ángulo de posición del filo de 45E,
un ángulo de punta ε y sin radio de acuerdo, Puede valorarse R como:

R'

a
ε
cotg 10&3
2
2

a avance (mm)
ε ángulo en el vértice
R rugosidad (µm)

Rugosidad en el torneado con herramientas con radio de punta.
Para evitar el despunte del filo, las herramientas se suelen fabricar con un cierto radio de
punta r. Quedando el avance acotado por la condición de que sólo se introducirá la parte
curvilínea del filo:

a # 2 r cos

ε
2

G. Schmaltz, asimilando el arco de circunferencia AB a un arco de parábola, propuso
emplear la expresión:

a2 3
10
8r
ε
a # 2 r cos
2
Acabado superficial en el fresado.
R'

a,r (mm) R (µm)

De forma análoga a como se hizo en el torneado cilíndrico, el estudio geométrico de los
factores que afectan al acabado superficial en los procesos de fresado da lugar a una expresión
de la forma:

R'

a z2
4d

Donde az es el avance por diente; si bien en su comportamiento real, la fresa se comporta
como si tuviese un único filo, siendo más precisa la expresión:

a2
Rreal'
4d
En la tabla siguiente se indican los valores indicativos de la rugosidad Ra para varios
procesos de mecanizado.
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