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1. RESUMEN 
 

Dentro de la metrología existe una rama fundamental para la ingeniería mecánica, la 

rugosidad. Toda pieza real posee irregularidades que han sido producidas debido a su 

proceso de fabricación (forja, laminación, fresado, etc...), una pieza perfecta solo existe 

desde el punto de vista teórico.  Estas irregularidades, cuando se refieren a la superficie 

de una pieza, representan lo que se denomina como rugosidad. 

La rugosidad de una superficie no puede medirse como tal, sino que existen por definición 

una serie de parámetros, que en su conjunto, permiten definirla. 

El presente TFG tratará todo el proceso que, mediante el método del perfil y partiendo 

del perfil total de una superficie, permite obtener el perfil de rugosidad y el valor de varios 

de sus parámetros asociados. Este proceso, recogido y normalizado por una serie de 

normas internacionales ISO, será desarrollado en la herramienta de software matemático 

MATLAB, creando un algoritmo capaz de obtener los parámetros de rugosidad, antes 

mencionados, a partir de las coordenadas del perfil total, o más concretamente, del perfil 

primario. La definición de los términos anteriores, así como de otros relacionados, junto 

con los procedimientos requeridos, formarán parte del fundamento teórico del TFG. 

Parte principal del proyecto será también el análisis y revisión del software para el cálculo 

de los parámetros de rugosidad, gratuito y de libre acceso, ofertado por los laboratorios 

nacionales de metrología de EEUU, Alemania y R. Unido: NIST, PTB y NPL 

respectivamente. El software de estas instituciones servirá de guía para el desarrollo y 

evaluación del algoritmo creado como fin último del TFG. 

Por último, y como parte necesaria para un correcto estudio metrológico, se llevará a cabo 

el cálculo de la incertidumbre asociada al cálculo de los parámetros de rugosidad, 

utilizando el Método de Monte Carlo. Este método, de marcado tinte computacional, 

permitirá conocer las funciones de densidad de probabilidad de los parámetros calculados, 

sobre las que obtener la incertidumbre típica y los límites superior e inferior para un 

intervalo de confianza determinado.  

En definitiva, el presente TFG representa el recorrido por los conceptos teóricos y de 

aplicación, las características necesarias, el desarrollo y evaluación, para la creación de 

un algoritmo que permita, con una alta precisión, el cálculo de los parámetros de 

rugosidad asociados a la superficie de una pieza, descrita por las coordenadas de su perfil. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

Coma base teórica para la realización del presente TFG se seguirán una serie de normas 

internacionales ISO pertenecientes a la agrupación de normas de especificación 

geométrica de productos o normas GPS por sus siglas en inglés, describiéndose a 

continuación sus conceptos y premisas más importantes. 

Dentro de la bibliografía utilizada, cabe destacar el libro (1), el cual será fundamental 

para la comprensión del filtrado y los conceptos matemáticos necesarios  para la 

realización del estudio, ampliando el, en ocasiones, breve contenido explicativo de las 

normas. 

 

2.1 UNE-EN ISO 4288:1998 
 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta norma tiene carácter de norma GPS y afecta a los elementos 3 y 4 de las cadenas de 

normas relativas al perfil de rugosidad y al primario. 

Sustituye a la Norma ISO 4288:1985. 

Se diferencia de la anterior norma en que los valores de la longitud de onda de corte se 

eligen en función del estado superficial y no en función del de la indicación en dibujo. Se 

incluyen normas para la determinación de distintos parámetros de rugosidad además de 

Ra y Rz. 

 

2.1.2 APLICACIÓN 

 

Norma básica para el presente estudio puesto que sienta las bases para la elección de la 

longitud de onda de corte (cutoff, λc), necesaria para el cálculo de los parámetros de 

rugosidad conforme a (2). 

 

2.1.3 NORMAS PARA CONSULTA 

 

ISO 1302:1992, ISO 3274:1996, ISO 4287:1996, ISO 12085:1996, ISO 13565-1:1996, 

ISO13565-2:1996, ISO 13565-31), ISO 142531). 
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2.1.4 DEFINICIONES 

 

Estimador medio de un parámetro: El estimador medio de un parámetro se calcula 

haciendo la media aritmética de cada uno de los valores obtenidos para cada longitud de 

muestreo. 

Convencionalmente la longitud de evaluación comprenderá un total de 5 longitudes de 

muestreo. En el caso de que no sea así, el número de longitudes de muestreo deberá 

indicarse como sufijo del símbolo del parámetro. 

Existen parámetros definidos sobre la longitud de evaluación sobre los que no se realizaría 

ninguna media, dado que los cuales son calculados directamente sobre una longitud de 

evaluación.  

 

2.1.5 REGLAS PARA DETERMINAR LA VALIDED DE LA 

CALIDAD SUPERFICIAL DE UNA PIEZA 

 

Zonas del elemento a verificar: El estado superficial de una pieza puede ser homogéneo, 

estado para el que se podrían calcular los parámetros indistintamente en cualquier zona 

de la superficie y compararlos con los requisitos técnicos, o presentar diferencias para las 

distintas zonas, estado en el que deberían estudiarse por separado las distintas zonas y en 

consecuencia la adecuación de los parámetros propios de caza zona a los requisitos 

técnicos. 

Regla del 16%: Para piezas con diferencias superficiales en distintas zonas podrá ser de 

aplicación esta regla por la que un parámetro, extendiéndose al estado superficial de una 

superficie, será válido si como máximo el 16% de los distintos valores de cada zona se 

encuentran fuera del límite superior o inferior especificado. 

 

Regla del valor máximo: En el caso de que los requisitos técnicos se especifiquen 

mediante el valor máximo del parámetro, ninguno de los diferentes parámetros medidos 

podrán superar este valor para que el estado superficial sea considerado apto. 

 

2.1.6 EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

 

Para decidir si la calidad superficial de una pieza cumple con unas determinadas 

condiciones técnicas, deben evaluarse los parámetros superficiales, obviando defectos 

tales como grietas y poros.  

La medida de la calidad superficial se debe realizar sobre la media de los valores de los 

parámetros calculados en distintas longitudes de evaluación, viéndose influida a su vez la 

calidad de la medición por el número de longitudes de muestreo incluidas en cada 

longitud de evaluación, las cuales, como se verá más adelante, están normalizadas. 
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Para la verificación de la calidad superficial respecto de los límites superior e inferior de 

los parámetros del perfil de rugosidad, definidos en (2), si la longitud de evaluación no 

incluye cinco longitudes de muestreo, los límites deberán recalcularse mediante la 

siguiente fórmula: 

𝜎5 = 𝜎𝑛√𝑛/5 (1) 

Cuanto mayor sean el número de mediciones y la longitud de evaluación, mayor será la 

precisión en la evaluación de los parámetros. A su vez, un alto número de mediciones 

produce un aumento del tiempo y del coste en la inspección de la calidad superficial de 

las piezas, debiéndose seguir un ratio eficiente entre fiabilidad de la medición y coste. 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN SUPERFICIAL 

UTILIZANDO UN INSTRUMENTO PALPADOR 

 

La dirección de la medición deberá seleccionarse siempre de forma que la sección 

corresponda a los valores máximos de los parámetros de altura de la rugosidad superficial. 

Las mediciones deberán realizarse sobre la parte de la pieza en la que se espera que 

aparezcan los valores críticos de los parámetros, distribuyéndose por toda esta zona de la 

superficie con el fin de obtener una medida fiable de los parámetros. 

En el caso de que la longitud de muestreo no venga dada por requisitos del dibujo o de la 

documentación técnica del producto está deberá elegirse en base al siguiente 

procedimiento, el cual se refiere al caso de un perfil de rugosidad no periódico: 

Partiendo de que en todo momento la longitud de muestreo será igual a la longitud de 

onda de corte (λc),  inicialmente se estimará el parámetro del perfil de rugosidad Ra, Rz 

o RSm por distintos medios al final, como por ejemplo la inspección visual. 

Una vez seleccionado un valor estimado de Ra, Rz o RSm dadas las siguientes tablas se 

obtiene el valor de λc: 

Tabla 1 

Longitudes básicas de muestreo de rugosidad para la medición de Ra, Rq, Rsk, 

Rku, RΔq y para las curvas y parámetros asociados de perfiles no periódicos 

(por ejemplo, perfiles rectificados). 

Ra 
 

μm 

Longitud básica de 
muestreo, de rugosidad 

lr 
mm 

Longitud de evaluación 
de rugosidad 

ln 
mm 

(0,006)<Ra≤0,02 
0,02<Ra≤0,1 

0,1<Ra≤2 
2<Ra≤10 
10<Ra≤80 

0,08 
0,25 
0,8 
2,5 
8 

0,4 
1,25 

4 
12,5 
40 
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Tabla 2 

Longitudes básicas de muestreo de rugosidad para la medición de  

Rz, Rv, Rp y Rt de perfiles no periódicos (por ejemplo, perfiles rectificados). 

Rz 
 

μm 

Longitud básica de muestreo, 
de rugosidad 

lr 
mm 

Longitud de evaluación 
de rugosidad 

ln 
mm 

(0,025)<Rz 
0,1<Rz 
0,5<Rz 
10<Rz 
50<Rz 

0,08 
0,25 
0,8 
2,5 
8 

0,4 
1,25 

4 
12,5 
40 

 

 

Tabla 3 

Longitudes básicas de muestreo de rugosidad para la medición de los parámetros 

R de perfiles periódicos y de los RSm de perfiles periódicos y no periódicos. 

RSm 
 

μm 

Longitud básica de 
muestreo, de rugosidad 

lr 
mm 

Longitud de 
evaluación de 

rugosidad 
ln 

mm 

0,013<RSm≤0,04 
0,04<RSm≤0,13 
0,13<RSm≤0.4 
0,4<RSm≤1,3 
1,3<RSm≤4 

0,08 
0,25 
0,8 
2,5 
8 

0,4 
1,25 

4 
12,5 
40 

 

 

Dado λc se calcula Ra, Rz o RSm, según el caso. Una vez obtenido, el valor del parámetro 

se compara con el intervalo escogido de las tablas. Si el valor del parámetro está dentro 

del intervalo seleccionado, la longitud de onda de corte sería correcta, en caso contrario 

deberá realizarse de nuevo el procedimiento seleccionando el λc apropiado para un rango 

de Ra, Rz o RSm en el que se encuentren los parámetros calculados, repitiendo el proceso 

hasta que el parámetro calculado se encuentre dentro del rango previamente seleccionado. 

Para el caso de perfiles de rugosidad periódicos, el  método a seguir es idéntico al anterior 

salvo que únicamente deberá realizarse estimando el valor de RSm y por lo tanto 

utilizando solo los intervalos de la tabla 3. 
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2.2 UNE-EN ISO 3274:1996 
 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta norma tiene carácter de norma GPS y afecta al elemento 5 de las cadenas de normas 

relativas al perfil de rugosidad, al perfil de ondulación y al perfil primario. 

Esta norma sustituye a la Norma Internacional ISO 3274:1975 y a la Norma Internacional 

ISO 1880:1979. 

Representa un avance respecto de la primera edición de 1975 dado que esta normalizaba 

la utilización filtros analógicos RC en serie, los cuales producen grandes distorsiones y 

desfases en el perfil. Actualmente los filtros RC solo son válidos para el cálculo de Ra y 

Rz, los cuales pueden calcularse con gran exactitud utilizando las longitudes de muestreo 

descritas en (3). 

La norma es adecuada para los instrumentos de contacto actuales, los cuales utilizan 

filtros corregidos en fase según (4) para el cálculo de los parámetros. 

 

2.2.2 APLICACIÓN 

 

La norma define diferentes perfiles y la estructura de los instrumentos de medida para el 

método de contacto, los cuales son utilizados para medir la rugosidad y la ondulación en 

superficies. También se incluye una tabla con la relación entre λc, λs y el radio de la punta 

del palpador normalizados. 

 

2.2.3 NORMAS PARA CONSULTA 

 

ISO 4287:1996, ISO 4288:1996, ISO 5436:1985, ISO 11562:1996, ISO 12085:1996, ISO 

13565-1:1996, ISO 13565-2:1996, ISO 13565-31). 

 

2.2.4 DEFINICIONES 

 

Perfil recorrido: Lugar geométrico del centro de la punta de un palpador, de forma 

geométrica ideal (cónica con extremo esférico) y dimensiones y fuerza de palpado 

nominales, cuando recorre la superficie siguiendo el plano de intersección. 

Perfil de referencia: Camino recorrido por el captador, según la referencia de guiado, en 

el plano de intersección. La forma de este perfil se corresponde con el perfil teórico exacto 

salvo por defectos en la referencia de guiado y otras perturbaciones. 
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Perfil total: Representación digital del perfil recorrido, con respecto al perfil de referencia, 

con asignación de las coordenadas horizontales y verticales correspondientes. 

Perfil primario: Perfil total, después de la aplicación del filtro de longitud de onda corta 

(λs). Este perfil será la base del cálculo en el proyecto, aplicándose sobre él los filtros 

corregidos que permitirán obtener el perfil de ondulación y el perfil de rugosidad. Sobre 

este último se calcularán los parámetros para poder conocer la calidad superficial de una 

pieza. 

Perfil residual: Perfil resultante tras recorrer con el instrumento palpador una superficie 

idealmente plana, el cual permite conocer el valor de las desviaciones de guiado y las 

perturbaciones internas y externas. 

Instrumento de palpador: Instrumento de medida que permite conocer las características 

de una superficie mediante un palpador y que a su vez registra las desviaciones del perfil 

superficial, calcula parámetros y puede registras gráficamente el perfil. 

Cadena de medida: Conjunto de todos los elementos mecánicos que juntan la pieza a 

medir con la punta del palpador. La cadena de medida está sometida a perturbaciones 

internas y externas las cuales son transmitidas al perfil de referencia. 

Referencia de guiado: Componente del instrumento que genera el plano de intersección 

y guía al captador a lo largo de dicho plano, recorriendo la superficie de la pieza según 

una trayectoria teóricamente exacta y normalmente recta. 

Unidad de avance: Componente que mueve el palpador a lo largo de la referencia de 

guiado y que transmite la posición horizontal de la punta del palpador como coordenada 

horizontal del perfil. 

Captador (pick-up): componente del instrumento que incluye el elemento de palpado, con 

la punta del palpador y el transductor. 

 

Figura 1 - Ejemplo de cadena de medida de un instrumento palpador.  

UNE EN –ISO 3274:1996. 
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2.2.5 VALORES NOMINALES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

La forma del palpador es un cono con punta esférica, siendo las dimensiones nominales 

las siguientes:  

- Radio de la punta: 2 μm, 5 μm, 10 μm. 

- Ángulo del cono: 60º, 90º. Salvo indicación contraria deberá ser de 60º. 

Salvo especificación contraria, las relaciónes entre los valores nominales de la punta del 

palpador y el cociente entre las longitudes de onda de corte larga y corta se describen en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 4  

Relación entre la longitud de onda de corte de rugosidad λc, el radio de la punta y 

el cociente entre longitudes de onda de corte. 

λc 
mm 

λs 
μm 

λc/λs 
rpunta 

máx. 
μm 

Máximo espaciamiento de 
muestreo 

 
μm 

0,08 2,5 30 2 0,5 

0,25 2,5 100 2 0,5 

0,8 2,5 300 2 0,5 

2 8 300 5 1,5 

8 25 300 10 5 
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2.3 UNE-EN ISO 11562 
 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta norma tiene carácter de norma GPS. Afecta a los elementos 2 y 3 de las cadenas de 

normas relativas al perfil de rugosidad y al perfil de ondulación, también afecta al 

elemento 2 de las cadenas de normas relativas al perfil primario. 

Para los instrumentos digitales, los cuales permiten obtener el perfil de una superficie, el 

filtro más apropiado es el corregido en fase, con una función de ponderación gaussiana 

con transmisión del 50% para la longitud de la onda de corte. 

Es importante que la transmisión para la longitud de onda de corte sea del 50%, para 

permitir que las componentes de las longitudes de onda larga y corta puedan separarse y 

recombinarse, sin producir alteraciones en el perfil. 

 

2.3.2 DEFINICIONES 

 

Filtro de perfil: Filtro que separa el perfil en componentes de longitud de onda corta y 

componentes de longitud de onda larga. 

Filtro corregido en fase: Filtro de perfil que no causa alteraciones en el perfil. 

Línea media del filtro corregido en fase: Componente del perfil con longitud de onda 

larga determinada para cada punto del perfil mediante ponderación a partir de los puntos 

adyacentes. 

Característica de transmisión de un filtro: Indicación de la proporción en la que es 

atenuada la amplitud de un perfil sinusoidal en función de su longitud de onda. 

Función de ponderación: Función utilizada para el cálculo de la línea media, la cual indica 

para cada punto del perfil el peso de los otros puntos adyacentes. 

Banda de transmisión de los perfiles: Banda de longitudes de onda de un perfil sinusoidal, 

que se transmiten más de un 50%, cuando son aplicados al perfil dos filtros corregidos en 

fase de longitudes de onda diferente. El filtro de longitud de onda de corte pequeña retiene 

las componentes del perfil de longitud de onda larga y viceversa. 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS DE PERFIL 

CORREGIDOS EN FASE 

 

La función de ponderación del filtro corregido en fase corresponde a la función de 

densidad de probabilidad gaussiana: 
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𝑆(𝑥) =
1

𝛼 𝜆𝑐𝑜
 𝑒−𝜋(

𝑥
𝛼 𝜆𝑐𝑜

)
2

 (2) 

 

Donde:  

- x es la posición respecto al centro de la función de ponderación. 

- λco es la longitud de onda de corte del filtro del perfil 

- α viene dado por la siguiente expresión: 

 

𝛼 =  √
ln 2

𝜋
 (3) 

 

 

Figura 2 – Función de ponderación del filtro de perfil. UNE-EN ISO 11562:1996. 

 

La característica de transmisión de la componente del perfil de longitud de onda larga, 

línea media, se determina aplicando la Transformada de Fourier a la función de 

ponderación. Característica del filtro para la línea media: 

𝑎1

𝑎0
 = 𝑒

−𝜋(
𝛼 𝜆𝑐𝑜

𝜆
)

2

 (4) 

Donde: 

a0 es la amplitud de un perfil de rugosidad sinusoidal, antes del filtrado. 

a1 es la amplitud de la línea media de ese perfil sinusoidal. 

λco es la longitud de onda de corte del filtro de perfil. 

λ es la longitud de onda del perfil sinusoidal. 
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Figura 3 – Característica de transmisión de la componente del perfil de longitud 

de onda larga. UNE-EN ISO 11562:1996. 

La característica de transmisión de la componente del perfil de longitud de onda corta es 

complementaria de la de longitud de onda larga. La componente de onda corta es la 

diferencia entre el perfil de la superficie y la componente de longitud de onda larga. Se 

muestra su ecuación a continuación: 

𝑎2

𝑎0
 = 1 − 𝑒

−𝜋(
𝛼 𝜆𝑐𝑜

𝜆
)

2

;  
𝑎2

𝑎0
= 1 −  

𝑎1

𝑎0
 (5) 

a2 es la amplitud del perfil de rugosidad sinusoidal. 

 

Figura 4 – Característica de transmisión de la componente del perfil de longitud 

de onda corta. UNE-EN ISO 11562:1996.
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2.4 UNE-EN ISO 13565-1 
 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Norma UNE-EN ISO 13565 consta de las siguientes partes: 

- Parte 1: Filtrado y condiciones generales de medida 

- Parte 2: Caracterización de las alturas mediante la curva de porcentaje de material. 

- Parte 3: Caracterización de las alturas mediante la curva de probabilidad de 

material. 

Esta norma tiene carácter de norma GPS, especificación geométrica de productos, y afecta 

a los elementos 2 y 3 de las cadenas de normas relativas al perfil de rugosidad. 

 

2.4.2 APLICACIÓN 

 

La norma sirve para minimizar el efecto que producen valles profundos, dentro de un 

perfil de buen acabado en general, en el cálculo de perfiles de rugosidad siguiendo los 

métodos descritos en (4). Estos valles generan distorsiones sobre la línea de referencia 

generada tras el filtrado siguiendo la anterior norma, lo que provoca alteraciones en el 

cálculo de los parámetros de rugosidad. 

La norma describe los pasos a seguir para crear una nueva línea de referencia sobre la que 

calcular los parámetros, que no se vea influida y por lo tanto distorsionada por la aparición 

de los mencionados valles. 

 

2.4.3 NORMAS PARA CONSULTA 

 

ISO 3274:1996, ISO 4287:1996, ISO 11562:1996 

 

2.4.4 PROCESO DE FILTRADO PARA DETERMINAR EL PERFIL 

DE RUGOSIDAD 

 

La línea media inicial se calcula mediante un filtrado preliminar del perfil primario, 

siguiendo (4), utilizando una longitud de onda de corte λc y las condiciones de medida de 

(5) (véase la tabla 4). Todas las partes de los valles que quedan por debajo de esta línea 

media se suprimen y en su lugar toman el valor de la línea media. Este nuevo perfil se 

filtra de nuevo obteniéndose una nueva línea media, la cual será la línea media definitiva 

que se utilizará para calcular los parámetros del perfil. El perfil de rugosidad se obtendrá 

trasladando la nueva línea de referencia al perfil primario, por medio de la diferencia entra 

ambos. 
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a) Perfil primario no filtrado (los valles se muestran rayados) 

 

b) Perfil primario no filtrado después de la supresión de los valles 

 

c) Posición de la línea de referencia sobre el perfil primario 
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d) Perfil de rugosidad conforme con esta norma 

Figura 5 – Proceso de filtrado. UNE EN-ISO 13595-1. 

 

2.4.5 ELECCION DE λc Y DE LA LONGITUD DE EVALUACIÓN ln 

 

Las medidas deberán realizarse utilizando preferentemente una longitud de onda de corte 

λc = 0,8 mm, salvo excepción que deberá ser adecuadamente notificada.  

En la siguiente tabla se muestran los valores normalizados de λc y ln: 

 

Tabla 5 

Relación entre la longitud de onda de corte λc y la longitud de evaluación ln. 

λc ln  

0,8 4 

2,5 12,5 

 

 

 

 

2.5 UNE-EN ISO 16610-21 
 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta norma tiene carácter de norma GPS y afecta a los eslabones 3 y 5 de la cadena de 

normas. 

Esta parte de la Norma UNE-EN ISO 16610 describe los filtro gaussianos, utilizados para 

separar las componentes del perfil en longitudes de onda larga y corta, con un coeficiente 

de transmisión en la longitud de onda de corte del 50%. 

 

 



 Estudio y Análisis de la Rugosidad Mediante Simulación 15 

2.5.2 NORMAS PARA CONSULTA 

 

ISO/TS 16610-1:2006, ISO/TS 16610-20:2006, Guía ISO/IEC 98-3:2008, Guía ISO/IEC 

99:2007. 

 

2.5.3 DEFINICIONES 

 

Perfil abierto: Perfil de superficie de longitud finita con dos terminaciones. 

Perfil cerrado: Perfil de superficie de longitud finita sin terminaciones. 

Longitud de onda de corte: Longitud de onda de un perfil sinusoidal en el que el 50% de 

la amplitud se transmite mediante el filtro del perfil. 

 

2.5.4 CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE PERFIL GAUSSIANO 

PARA UN PERFIL ABIERTO 

 

La función de peso gaussiana se implementará según la siguiente ecuación: 

 

𝑠(𝑥) = {

1

𝛼 𝜆𝑐
× 𝑒𝑥𝑝 [−𝜋 (

𝑥

𝛼 𝜆𝑐
)

2

] 𝑝𝑎𝑟𝑎 − 𝐿𝑐  𝜆𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑐 𝜆𝑐

0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 (6) 

 

Donde: 

X es la distancia desde el centro (máximo) de la función de peso. 

λc es la longitud de onda de corte. 

Lc es una constante de truncado de la función de peso 

α viene dado por la siguiente ecuación 

𝛼 = √
𝑙𝑛2

𝜋
≈ 0,4967 (7) 

 

Las características de transmisión de la componente de onda larga y onda corta de la 

función de peso gaussiana para un perfil abierto vienen ya descritas en (4). 
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2.5.5 EFECTOS DE BORDE 

 

Al estar los perfiles abiertos solo descritos para una longitud finita, tienen dos bordes 

(inicio y final), los cuales pueden producir distorsiones al implementarse la convolución 

con el filtro gaussiano, dando lugar a los llamados efectos de borde. 

Una de las estrategias para eliminar los efectos de borde es la de tomar un perfil mayor al 

de la longitud de evaluación, eliminando las regiones de los bordes una vez filtrado el 

perfil, estas regiones comprenderán como mínimo la longitud de onda del parámetro λc 

(cutoff). Esta será la medida utilizada en el presente proyecto, otras medidas de 

minimización de los errores ocasionados por los efectos de borde se describen en la 

Norma Internacional ISO 16610-28 

 

 

Figura 6 – Ejemplo de filtrado gaussiano (λc=0,8mm) con la eliminación de las 

regiones con efecto de borde. UNE-EN ISO 16610-21:2012. 
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2.5.6 CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE PERFIL GAUSSIANO 

PARA UN PERFIL CERRADO 

 

La función de peso gaussiana para un perfil cerrado viene dada por: 

 

𝑠(𝑥) = {
𝑓𝑐

𝛼 𝐿
× 𝑒𝑥𝑝 [−𝜋 (

𝑥 𝑓𝑐

𝛼 𝐿
)

2

] −
𝐿𝑐 𝐿

𝑓𝑐
≤ 𝑥 ≤

𝐿𝑐 𝐿

𝑓𝑐

0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 (8) 

 

Donde 

x es la distancia a lo largo del perfil cerrado desde el centro (máximo) de la función de 

peso. 

fc es la frecuencia de corte en ondulaciones por vuelta. 

L es la longitud del perfil cerrad. 

Lc es la constante para truncar. 

α es una constante, del mismo valor que en el caso de un perfil abierto. 

La característica de transmisión de la componente de onda larga de un perfil cerrado 

(figura 5), cuando λc es mucho menor que L, puede definirse por la siguiente  ecuación: 

 

𝑎1

𝑎0
= 𝑒𝑥𝑝 [−𝜋 (

𝛼 𝑓

𝑓𝑐
)

2

] (9) 

Donde 

a0 es la amplitud del perfil de rugosidad sinusoidal antes del filtrado. 

a1 es la amplitud de este perfil sinusoidal en la línea media. 

f es la frecuencia del perfil sinusoidal en ondulaciones por vuelta. 

 

La característica de transmisión de la componente de onda corta de un perfil cerrado 

(figura 6), cuando λc es mucho menor que L, puede definirse por la siguiente ecuación: 

 

𝑎2

𝑎0
= 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−𝜋 (

𝛼 𝑓

𝑓𝑐
)

2

]      
𝑎2

𝑎0
= 1 −

𝑎1

𝑎0
 (10) 

Donde a2 es la amplitud del perfil de rugosidad de onda sinusoidal. 
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Figura 7 – Función de transmisión de onda larga de un filtro gaussiano para un 

perfil cerrado de valores UPR diferentes. UNE-EN ISO 16610-21:2012. 

 

Figura 8 – Función de transmisión de onda corta de la componente del perfil para 

un perfil cerrado en ondulaciones por vuelta. UNE-EN ISO 16610-21:2012. 
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2.5.7 ERRORES DE IMPLEMENTACIÓN PARA PEFILES 

ABIERTOS Y CERRADOS 

 

En teoría, la función de peso gaussiana toma valores positivos desde más a infinito a 

menos infinito. Para su implementación como filtro del perfil, mediante la convolución, 

esta toma a efectos prácticos valores de 0, tanto para el límite positivo como negativo de 

Lc x λc: 

�̃� = {

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 < −𝐿𝑐 𝜆𝑐

𝑆(𝑥) 𝑝𝑎𝑟𝑎 −𝐿𝑐 𝜆𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑐 𝜆𝑐

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 𝐿𝑐  𝜆𝑐

 (11) 

Esta función de peso truncada es una aproximación de la verdadera función de peso, lo 

que provoca un pequeño error si se compara el resultado de su convolución con el perfil 

respecto de la función de peso teórica. 

Para un perfil abierto, los errores producidos por la función de peso truncada son: 

Tabla 6 

Relación entre la constante de truncado y el error de implementación. 

Constantes de truncado 
Lc 

Error de implementación 
% 

0,5 0,76 

0,6 0,14 

0,8 1,96 e-003 

1,0 9,47 e-003 

 

Para un perfil cerrado se recomienda que el valor de truncado, Lc, se de 0,5 en general. 

En el caso de que se desee reducir el error de implementación a 0,14% Lc deberá ser igual 

a 0,6 ó 1,0 en el caso de buscar un error insignificante. 
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2.6 UNE-EN ISO 4287 
 

2.6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta norma tiene carácter de norma GPS y afecta al elemento 2 de las cadenas de normas 

relativas a la calidad superficial. 

Históricamente el perfil de rugosidad junto con sus parámetros han sido las únicas 

características que permitían definir la calidad superficial de una superficie. 

 

2.6.2 APLICACIÓN 

 

La norma describe los términos y parámetros básicos que permiten definir el estado 

superficial de un elemento mediante el método del perfil. 

 

2.6.3 NORMAS PARA CONSULTA 

ISO 3274:1996, ISO 4288:1996, ISO 11562:1996. 

 

2.6.4 DEFINICIONES 

 

Perfil de la superficie: Perfil obtenido por medio de la intersección de la superficie real 

con un plano específico, siendo habitual elegir un plano cuya normal sea teóricamente 

paralela a la superficie real. 

 

 

Figura 9 – Perfil de la superficie. UNE-EN ISO 4287. 
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Filtro de Perfil: filtro que separa el perfil según las longitudes de onda, separando la 

longitud corta de la larga. 

 

Figura 10 – características de transmisión de los perfiles de rugosidad y de 

ondulación. UNE-EN ISO 4287:1999/AC. 

 

Perfil Primario (5): Perfil total después de la aplicación del filtro de onda corta λs, siendo 

el perfil total la representación del perfil recorrido por el instrumento de medida con sus 

correspondientes coordenadas horizontales y verticales. Dependerá consecuentemente de 

la resolución del instrumento. 

A partir del perfil primario y aplicando los correspondientes filtros podemos obtener el 

perfil de rugosidad (λc) y el perfil de ondulación (λf y λc). 

Línea media del perfil primario: Línea determinada a partir del perfil primario mediante 

la aproximación a una línea recta por el método de mínimos cuadrados. 

Longitud de Muestreo (lp, lr, lw): Longitud en dirección al eje X utilizada para analizar 

el perfil seleccionado. 

Longitud de evaluación: Longitud en la dirección del eje X utilizada para evaluar el perfil. 

De forma normalizada para el perfil de rugosidad, la longitud de evaluación deberá 

comprender 5 longitudes de muestreo, tal y como se indica en (3).  

Parámetros P, R, W: Parámetros evaluados a partir del perfil primario, de rugosidad y de 

ondulación respectivamente. 

Ordenada, Z(x): Altura del perfil evaluado, en una posición cualquiera x. 

Altura de un pico del perfil, Zp: Distancia entre el eje X y el punto más alto del pico en 

cuestión 
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Profundidad de un valle del perfil, Zv: Distancia entre el eje X y el punto más bajo del 

valle en cuestión. 

Altura de un elemento de perfil, Zt: Suma de la altura del pico y la profundidad del valle 

del elemento en cuestión. 

Anchura de un elemento del perfil, Xs: Longitud del segmento d eje X cortado por la 

intersección del elemento de perfil. 

 
Figura 11 – Elemento de perfil. UNE-EN ISO 4287 

 

2.6.5 PARÁMETROS DE AMPLITUD (PIVO Y VALLE) 

 

Altura media de los elementos del perfil, Pc, Rc, Wc: Valor medio de las alturas de los 

elementos del perfil, Zt, comprendidas en una longitud de muestreo. 

 

𝑃𝑐, 𝑅𝑐, 𝑊𝑐 =
1

𝑚
∑ 𝑍𝑡𝑖

𝑚

𝑖=1

 (12) 

 

Máxima altura del perfil, Pz, Rz, Wz: Suma de la máxima altura de pico, Zp, y de la 

máxima profundidad de valle, Zv, comprendidas en una longitud de muestreo. 

Altura total del perfil, Pt, Rt, Wt: Suma de la mayor altura de pico, Zp, y de la mayor 

profundidad de valle, Zv, del perfil, comprendidas en la longitud de evaluación. Pt, Rt y 

Wt se definen sobre la longitud de evaluación y no sobre una longitud de muestreo, 

cumpliéndose siempre, para cualquier perfil: Pt≥Pz; Rt≥Rz; Wt≥Wz 

Máxima altura de pico del perfil, Pp, Rp, Wp: La mayor de las alturas de los picos del 

perfil Zp, comprendida en una longitud de muestreo. 

Máxima profundidad de valle del perfil, Pv, Rv, Wv: La mayor de las profundidades de 

los valles del perfil, Zv, comprendida en una longitud de muestreo. 
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Figura 12 – Máxima altura del perfil. UNE-EN ISO 4287. 

 

2.6.6 PARÁMETROS DE AMPLITUD (VALORES MEDIOS DE 

ORENADAS) 

 

Desviación media aritmética del perfil evaluado, Pa, Ra, Wa: Media aritmética de los 

valores absolutos de las ordenadas Z(x) comprendidas en una longitud de muestreo. 

𝑃𝑎, 𝑅𝑎, 𝑊𝑎 =  
1

𝑙
∫|𝑍(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0

 (13) 

con l= lp, lr o lw, según el caso. 

Desviación media cuadrática del perfil evaluado, Pq, Rq, Wq: Media cuadrática de los 

valores de las ordenadas Z(x) comprendidas en una longitud de muestreo. 

𝑃𝑞, 𝑅𝑞, 𝑊𝑞 = √
1

𝑙
∫ 𝑍2(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

 (14) 

con l= lp, lr o lw, según el caso. 

Factor de aplastamiento del perfil evaluado (kurtosis), Pku, Rku, Wku: Cociente entre la 

media de los valores de las ordenadas Z(x) elevados a la cuarta potencia y el valor del 

parámetro Pq, Rq o Wq, según el caso, elevado a la cuarta potencia, dentro de una longitud 

de muestreo. 

𝑅𝑘𝑢 =
1

𝑅𝑞4
[

1

𝑙𝑟
∫ 𝑍4(𝑥)𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

] (15) 
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2.6.7 PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

 

Anchura media de los elementos del perfil, PSm, RSm, WSm: Valor medio de las 

anchuras de los elementos del perfil, Xs, comprendidas en una longitud de muestreo. 

𝑃𝑆𝑚, 𝑅𝑆𝑚, 𝑊𝑠𝑚 =
1

𝑚
∑ 𝑋𝑠𝑖

𝑚

𝑖=1

 (16) 

  

 

Figura 13 – Anchura de los elementos del perfil. UNE-EN ISO 4287. 

 

2.6.8 PARÁMETROS HÍBRIDOS 

 

Pendiente media cuadrática del perfil evaluada, PΔq, RΔq, WΔq: Valor medio cuadrático 

de las pendientes locales dZ/dX comprendidas en una longitud de muestreo. 

Tasa de material del perfil, Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c): Cociente entre la longitud de 

material de los elementos del perfil Ml(c) en un nivel dado c y la longitud de evaluación. 

 

𝑃𝑚𝑟(𝑐), 𝑅𝑚𝑟(𝑐), 𝑊𝑚𝑟(𝑐) =
𝑀𝑙(𝑐)

𝑙𝑛
 (17) 

 

Curva de tasa de material del perfil (Curva de Abbott Firestone): Curva que muestra la 

tasa de material del perfil en función del nivel. 
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Figura 14 – Curva de Tasa de Material del Perfil. UNE-EN ISO 4287. 

 

Curva de distribución de amplitud: Curva que representa la distribución de las ordenadas 

Z(x) dentro de la longitud de evaluación. 

 

 

Figura 15 – Curva de distribución de Amplitud. UNE-EN ISO 4287. 

 

La descripción de los anteriores parámetros junto con los diferentes perfiles, en especial 

el perfil de rugosidad, serán parte de la base teórica más importante del presente proyecto, 

puesto que la finalidad última de este es la creación de un algoritmo capaz de definir la 

calidad superficial de una pieza a partir de un perfil primario obteniendo diferentes 

parámetros del perfil de rugosidad. 
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2.7 UNE-EN ISO 5436-2 
 

2.7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta norma tiene carácter de norma GPS y afecta al eslabón 6 de las cadenas de normas 

relativas a rugosidad, ondulación y perfil primario. 

En esta parte de la Norma UNE-EN ISO 5436 se describe el patrón de medida tipo F para 

la calibración de software destinado al cálculo de los parámetros de rugosidad, ondulación 

y del perfil. 

 

2.7.2 APLICACIÓN 

 

Se definen los patrones de software tipo F1 y F2 para la verificación de los programas 

incluidos en los instrumentos de medición. Así mismo se define el formato de los archivos 

tipo F1 para la calibración de los instrumentos de medida de la calidad superficial. 

Esta norma es básica para este estudio puesto que establece el formato de los archivos de 

tipo F1, llamados patrones virtuales, los cuales deberán ser interpretados por el algoritmo 

creado como base del proyecto. También permite conocer al usuario las diferentes 

variables que se proporcionan abriendo el archivo en cualquier editor de texto. 

 

2.7.3 NORMAS PARA CONSULTA 

 

ISO 3274:1996, ISO 5436-1:2000, ISO 11562:1996, ISO 12085:1996, ISO/TS 17450-

2:2002, GUM:1995. 

 

2.7.4 DEFINICIONES  

 

Software patrón para la medición: Software de referencia creado para el cálculo de un 

mensurando con incertidumbre conocida y que este valor pueda ser comparado con el 

obtenido por el software a evaluar. 

Cadena de caracteres ASCII: Matriz multidimensional cuyos elementos son caracteres 

ASCII que termina con <ASCII 0>. 

Entero: Representación de un número completo mediante el empleo de dos bytes. Los 

enteros tienen un valor mínimo de -32.768 y un valor máximo de +32.767 

Entero sin signo: Representación de un número positivo empleando dos bytes. Tienen un 

valor mínimo de 0 y un valor máximo de 65.535. 
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Entero largo: Representación de un número empleando cuatro bytes. Tienen un valor 

mínimo de -2.147.483.648 y un valor máximo de +2.147.483.647. 

Coma flotante de precisión simple: Representación de un número mediante cuatro bytes, 

1 bit para el signo, 8 para un exponente binario y una mantisa de 23 bits que representa 

los números comprendidos entre 1,0 y 2,0. Esta representación comprende valores entre 

±1,17e-38 y ±3,4e+38. 

Coma flotante de doble precisión: Representación de un número mediante 8 bytes, con 

un bit para el signo, 11 bits para el exponente binario y 52 bits para la mantisa. Esta 

representación numérica comprende valores entre ±2,22e-308 y ±2,22e+308. 

 

2.7.5 PATRONES TIPO F1 Y TIPO F2 

 

Los patrones tipo F1 son datos de referencia, los cuales contienen un conjunto de datos 

que representan un perfil, para que este pueda ser tratado por el software a verificar y se 

comparen los resultados obtenidos por el software con los definidos en el patrón F1. 

 

Los patrones de tipo F2 son software de referencia, los cuales mediante la introducción 

de los mismos datos tanto en el patrón F2 como en el software a verificar, permiten 

verificar y calibrar el software creado comparando los resultados.  

 

2.7.6 FORMATO DE ARCHIVO PARA DATOS DE REFERENCIA F1 

 

La extensión del archivo es SMD. Está compuesto por cuatro registros los cuales se 

dividen en líneas compuestas por campos, que contienen al información y utilizan el 

código ASCII, cada línea se termina con un retorno de carro (<cr>) seguido de un salto 

de línea (<lf>). 

 

A continuación se detalla en diferentes tablas la descripción de la información 

proporcionado por los diferentes campos que forman las líneas: 

 

Tabla 7 – Campos para la línea 1 del registro 1. 

Nombre del campo Opciones posibles/Ejemplos Comentarios 

The_revision_number 

(Número de versión) 
ISO 5436 - 2000' Cadena de caracteres ASCII 

File_identifier 

(Identificador del fichero) 
XXXXXX' Cadena de caracteres ASCII 

 

 



 Estudio y Análisis de la Rugosidad Mediante Simulación 28 

Tabla 8 – Campos para la línea 2 del registro 1. 

Nombre del campo 
Opciones 

posibles/Ejemplos 
Comentarios 

Feature_type 

(Tipo del elemento geométrico) 

`PRF´ 

`SUR´ 

Datos del perfil, es decir, (X,Z),(R,A),etc. 

Datos de la superficie, es decir, (X,Y,Z), 

(R,A,Z),etc 

Feature_number 

(Número del elemento 

geométrico) 

0 Entero sin signo 

Feature_name 

(Nombre del elemento 

geométrico) 

`ISO000´ Cadena de caracteres ASCII 

 

Para la restante información del registro 1 corresponderá una línea por cada eje, por lo 

que para un perfil tendremos una primera línea para el eje X y una segunda línea para el 

eje Z: 

Tabla 9 – Campos para la líneas de ejes del registro 1. 

Nombre del campo 
Opciones 

posibles/Ejemplos 
Comentarios 

Axis_name 

(Nombre del eje) 

`CX´ 

`CY´ 

`CZ´ 

`PR´ 

`PA´ 

Eje X en coordenadas cartesianas 

Eje Y en coordenadas cartesianas 

Eje Z en coordenadas cartesianas 

Radio en coordenadas polares 

Ángulo en coordenadas polares 

Axis_type 

(Tipo del eje) 

`A´ 

`I´ 

`R´ 

Datos absolutos 

Datos incrementales 

Datos relativos 

Number_of_points 

(Número de puntos) 
4003 

Número de puntos de datos 

(Entero largo sin signo) 

Units 

(Unidades) 

`m´ 

`mm´ 

`um´ 

`nm´ 

`rad´ 

`deg´ 

metros 

milímetros 

micrómetros 

nanómetros 

radianes 

grados 

Scale_factor 

(Factor de escala) 
1.0e0 

Escala de unidades indicadas 

(coma flotante en doble precisión) 

Axis_data_type 

(Tipo de los datos del 

eje) 

`I´ 

`L´ 

`F´ 

`D´ 

Entero 

Entero largo 

Coma flotante en simple precisión 

Coma flotante en doble precisión 

Imncremental_value 

(Valor incremental) 
1e-3 

Valor del incremento 

(coma flotante en doble precisión) 
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a – Datos absolutos: cada valor de los datos es la distancia sobre el eje. 

b – Datos incrementales: los datos están equiespaciados sobre el eje 

c - Datos relativos: El valor de los datos es su distancia al punto anterior con respecto al eje 

d - Sólo parael tipo de eje I (Datos incrementales) 

 

El registro 2 contiene información opcional y no obligatoria por lo que no es necesario, 

los datos deben poder emplearse sin la necesidad de que este registro aparezca. Como 

ejemplo en el patrón F1 del NIST se encuentran los siguientes datos: 

 

 

Figura 16 – Ejemplo de registro 2 en patrón F1 del NIST, visionado en Notepad++. 

 

En el registro 3 se encuentran los datos de los ejes no incrementales, refiriéndose cada 

línea a un único valor. En el caso de que en el registro 1 se hubiera definido un factor de 

escala distinto a uno, deberá multiplicarse cada valor  por este factor de escala. 

 

Tabla 10 – Campos para el registro 3. 

Nombre del campo Opciones posibles/Ejemplos Comentarios 

Data_value 

(valor del dato) 

Entero 

Entero largo 

Coma flotante en simple precision 

Coma flotante en doble precisión 

El valor del dato está en el formato 

definido en el registro 1: 

`Axis_data_type´ 

 

 

El registro 4 contiene un valor denominado checksum o suma para la verificación, el cual 

se emplea para verificar que se han obtenido todos los datos correctamente por parte del 

programa. El valor mostrado es un entero en formato largo, sin signo y de módulo 65535, 

el cual debe de ser igual a la suma de los valores individuales de todos los bytes de los 

registros 1, 2 y 3, incluyendo los caracteres de retorno de carro <cr>, fin de línea <lf>, 

etc. 
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2.8 OPERACIONES MATEMÁTICAS 
 

El filtrado del perfil puede llevarse a cabo mediante dos operaciones matemáticas, la 

convolución y la Transformada de Fourier, las cuales serán descritas a continuación. 

 

2.8.1 CONVOLUCIÓN 

 

El filtrado para un espacio linear puede realizarse utilizando la correlación o la 

convolución. La correlación se puede definir como la suma de la multiplicación de los 

elementos de una función unidimensional f por los elementos de un filtro w, también 

unidimensional, uno a uno, desplazando w desde el comienzo hasta el final de f, por 

ejemplo (6): 

Sea f=(0,0,0,1,0,0,0) , w=(1,2,3,4,5) y la correlación entre la función f y el filtro w f*w 

1ª iteración.  f*w=(0,… 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 

 

4ª iteración.  f*w=(0,0,0,5,… 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

          1 2 3 4 5 

5ª iteración.  f*w=(0,0,0,5,4,… 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

           1 2 3 4 5 

 

11ª iteración.  f*w=(0,0,0,5,4,3,2,1,0,0,0) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

                              1 2 3 4 5 

Una vez entendida la correlación es fácil la definición de la convolución puesto que se 

trata del mismo proceso pero girando el filtro previamente 180º, con lo que siguiendo el 

ejemplo anterior el filtro w para la convolución sería w=(5,4,3,2,1).  

Estas definiciones son válidas para la aplicación de filtros a perfiles lineares, como en el 

caso del presente proyecto, el cálculo de la calidad superficial de un elemento mediante 

el método del perfil, realizando una convolución entre el perfil primario y una función 

gaussiana de longitud de onda determinada. 
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2.8.2 DOMINIO DE LAS FRECUENCIAS. TEORIA DE FOURIER. 

 

Según la teoría de Fourier toda señal de onda puede verse como un conjunto de distintas 

sinusoides (ondas sinusoidales) de diferentes frecuencias, amplitudes y fases (1) (7). 

Aplicando la transformada de Fourier a los datos del perfil, estando en el dominio del 

espacio, pasarían a estar en el dominio de las longitudes de onda, lo que permitiría separar 

fácilmente el rango de longitudes de onda/frecuencias requerido, para volver después a 

tener los datos en función del espacio y poder calcular los parámetros. 

 

Transformada de Fourier ~Zf de una señal de onda continua e infinita:  

𝑍𝑓(𝜁) = ∫ 𝑍(𝑥)𝑒−2𝑖𝜋𝑥𝜁𝑑𝑥

∞

−∞

 (18) 

 

donde ζ es la frecuencia e i=√−1. 

Dado que en el caso que nos ocupa, la señal de onda (perfil de una superficie) es finita, 

se deberá aplicar la Transformada de Fourier Discreta, que viene dada por: 

𝑍𝑓(𝑓) = ∑ 𝑍(𝑗)𝑒−𝑖2𝜋𝑓(𝑗−1)∆𝑥

𝑛

𝑗=𝑖

 (19) 

 

Donde Z sería la medida del perfil con n puntos, Δx el intervalo de muestra, y Zf la DFT 

(Transformada de Fourier Discreta en sus siglas en inglés) de Z. La frecuencia espacial f,  

es igual a (k-1)/l, donde k es un número entero de 1 a n/2, si n es par, y (n-1)/2 + 1 si n es 

impar. l es la longitud del perfil que sería igual a nΔx. 

La Transforma de Fourier Discreta puede implementarse de numerosas formas, para 

trabajar con el perfil se utilizará la “Transformada de Fourier Rápida” o “Fast Fourier 

Transform” (FFT). 
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3. INSTITUTOS NACIONALES DE 

METROLOGÍA 
 

Para la creación y validación del algoritmo utilizado en el TFG, será necesario el estudio 

y análisis de las distintas soluciones y herramientas que ofrecen gratuitamente los 

laboratorios NIST (EEUU), PTB (Alemania) y NPL (Reino unido). Los patrones tipo F1 

y F2, según (8), así como las distintas ayudas teóricas y computacionales ofrecidas, 

servirán de gran apoyo como base del proyecto.  

 

3.1 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARS AND 

TECHNOLOGY 
 

El NIST, en español Instituto Nacional de Normas y Tecnología, es una agencia de la 

Administración de Normas y Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos.  

Fue creado con la misión de promover la innovación y la competitividad industrial de los 

Estados Unidos mediante el avance de la metrología, la estandarización y la tecnología.  

Sus oficinas centrales se encuentran en Gaithersburg, Maryland. Su director actual, 

dependiente del secretario de comercio, es Walter Copan. 

El NIST cuenta con siete laboratorios y tres programas externos, los cuales ofrecen 

soluciones para varios campos de la ciencia. Para el presente trabajo se utilizará la 

herramienta proporcionada por el laboratorio de medición física “Internet based Surface 

Metrology Algorithm Testing System” (Imagen 12), la cual proporciona los patrones de 

software tipo F1 y F2 que recoge la Norma Internacional ISO 5436-2. 

La herramienta se encuentra en el enlace: 

https://physics.nist.gov/VSC/jsp/ 

Dentro de la herramienta se encuentran cuatro apartados, un programa de referencia para 

2D y otro para 3D, los cuales se corresponden a los patrones tipo F2, y dos bases de datos 

con medidas virtuales de la rugosidad de superficies, una para 2D y otra para 3D, las 

cuales serían patrones del tipo F1. 

 

3.1.1 2D VIRTUAL SRM DATABASE 

 

Ofrece diferentes bases de datos según el tipo de perfil, el mecanizo de la superficie, etc. 

Una vez seleccionada una de ellas nos da una información inicial en la que se puede ver 

gráficamente el perfil y datos relevantes de cara a la simulación del perfil por parte del 

usuario, como por ejemplo el número total de puntos y espacio en el eje X entre ellos. 

https://physics.nist.gov/VSC/jsp/
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Figura 17 – Interfaz de inicio en la herramienta del NIST. 

 

 

 

 

Figura 18 – Información referente a patrón F1 proporcionado por el NIST. 
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Los parámetros de rugosidad y de ondulación de un mismo perfil son evaluados para 

distintas longitudes de onda de corte, siguiendo las normas ISO 4287 e ISO 4288 o la 

norma americana ASME-B46.1, y utilizando un filtro gaussiano con factor de truncado 1 

ó 0,5.  

Una vez elegida la norma, la longitud de onda de corte y el factor de truncado, pueden 

descargarse los datos referentes a la selección y visualizar en una tabla el valor de los 

parámetros, tanto nominal como medio, y el valor de la incertidumbre típica. 

Los datos a descargar vienen compactados en un archivo con formato ZIP en el que se 

puede encontrar: el patrón de tipo F1 con los datos referentes al perfil primario, datos con 

el valor del perfil de rugosidad y otros con el perfil de ondulación, una vez aplicado el 

filtro de longitud de onda de corte determinada. También se encuentra un fichero en 

formato TXT con el valor de los parámetros de rugosidad y de ondulación. 

 

Figura 19 – Información relativa al cálculo de los parámetros con patrón F1 del 

NIST. 

 

3.1.2 REFERENCE SOFTWARE FOR 2D SURFACE ANALYSIS 

 

Otra de las soluciones ofrecidas por la herramienta del NIST es un software patrón, tipo 

F2, según (8). 

El software está dividido en diferentes pestañas, la pestaña inicial permite abrir un fichero 

SMD con los datos relativos al perfil primario o seleccionar uno de entre los que la 

herramienta posee como referencia, correspondientes a la anteriormente comentada base 

de datos de perfiles 2D. 
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La siguiente pestaña sirve para eliminar los posibles defectos de forma del perfil, los 

cuales distorsionarían el valor de los parámetros, mediante un ajuste del perfil por el 

método de mínimos cuadrados a un polinomio de orden 1 o un orden mayor, hasta un 

máximo de 20. Este polinomio ajustado correspondería a la nueva línea media sobre la 

que calcular los parámetros. 

 

 

Figura 20 – Ejemplo de minimizado del factor de forma de un perfil utilizando 

software del NIST. 

 

La tercera ventana (Filter/Surface Parameters) permite aplicar un filtro gaussiano al perfil 

permitiendo seleccionar el método de cálculo: “Filtro Gaussiano Rápido”, convolución o 

“Transformada Rápida de Fourier”. 

Como segunda opción permite usar el obsoleto filtro analógico RC por el método 

recursivo o de convolución. 

Por último es necesario seleccionar la longitud de onda larga de corte (λc) y en el caso de 

que fuera necesario, la longitud de onda corta de corte (λs). Cabe mencionar que los datos 

patrón tipo F1 proporcionados por el NIST se corresponden al perfil primario, por lo que 

ya habría sido aplicado sobre el perfil el filtro de longitud de onda corta. 

Una vez aplicado el filtro, el software calcula los parámetros del perfil primario (ver 

figura 17), del perfil de rugosidad y del perfil de ondulación que se seleccionen, 

distinguiendo antes entre dos métodos de cálculo, el de la longitud de evaluación, 

correspondiente a la norma ASME B46 y el de las longitudes de muestreo, 

correspondiente a la Norma ISO 4287. 

El resto de pestañas se corresponden al cálculo de la densidad espectral de potencia 

(PSD),  al cálculo de la correlación o repetitividad del perfil (Correlation) y al cálculo de 
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la curva de Abbott Firestone (BAC), también llamada curva de tasa de material del perfil, 

la cual representa el porcentaje de material que hay por encima de un determinado nivel 

de profundidad. Dentro de estas últimas soluciones del software del NIST solo será de 

importancia el cálculo de la curva de Abbott, el resto no forman parte de la finalidad 

última del presente proyecto. 

 

 

Figura 21 – Ejemplo de cálculo de perfiles y parámetros utilizando software del 

NIST. 
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Figura 22 – Ejemplo de cálculo de la Curva de Abbott Firestone utilizando 

software del NIST. 

 

3.1.3 DOCUMENTACIÓN TEÓRICA DE AYUDA 

 

El NIST ofrece una amplia información de ayuda dentro de su herramienta. Clicando en 

la pestaña “Help” se despliega una ventana con múltiple información, comenzando con 

el contenido total de la herramienta y otras definiciones o ayudas que tratan por ejemplo: 

el formato de los ficheros, el filtrado, el cálculo de la incertidumbre o la eliminación de 

la curvatura. 

Dentro del menú de ayuda se encuentra sin duda uno de los elementos más importantes y 

básicos para el desarrollo del presente proyecto, el pseudo-código. En él se describe el 

lenguaje computacional necesario para el cálculo de todos los parámetros. 

 

3.1.4 OBSERVACIONES  

 

La herramienta del NIST destaca por su simplicidad y facilidad de manejo, tanto para el 

uso de patrones tipo F1 como F2. Las bases de datos proporcionadas con patrones tipo F1 

se entienden fácilmente y facilitan toda la información necesaria de un simple vistazo. 

Estos patrones fueron los utilizados inicialmente para el desarrollo y ajuste del algoritmo 

objetivo de este TFG. 

El patrón F2 posee una interfaz simple, en la que cargando cualquier archivo en formato 

SMD, que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 5436-2, podrá realizar un filtrado 

del perfil obteniendo los perfiles de ondulación y de rugosidad gráficamente y sus 

parámetros asociados. Una vez trabajado con el software se observa que, como método 

para eliminar los efectos de borde, elimina siempre al inicio y al final del perfil de 

rugosidad y ondulación la longitud correspondiente al cutoff (λc) multiplicado por el 

factor de truncado, el cual es 1 o 0,5 al no dar otras posibilidades. 

El software no permite utilizar archivos que contengan un perfil de longitud grande o un 

gran número de puntos, aunque se desconoce la causa exacta al no informar del error y 

simplemente no cargar el archivo. Como se verá más adelante no permite utilizar un 

patrón F1 del NPL el cual tiene 22401 puntos y cumple perfectamente los requisitos de 

la Norma ISO 5436-2.  
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El programa permite descargar un resumen del análisis superficial en PDF pero, cuando 

el archivo es descargado e intenta abrirse, aparece un error advirtiendo de que el archivo 

está dañado. 

Uno de los detalles más importantes es que el cálculo basado en (2) y (3), es decir, 

utilizando las longitudes de muestreo, no es correcto desde el punto de vista de (3), ya 

que el cálculo de los parámetros se debe realizar con la media del valor del parámetro 

obtenido en cada longitud de muestreo, pero utilizando un máximo de cinco longitudes 

de muestreo, las cuales representan la longitud de evaluación. Ambos patrones F1 y F2 

del NIST utilizan todas las longitudes de muestreo disponibles en el perfil total obviando 

el contenido de la norma, por lo que no se ofrece una validez total y segura en la 

comprobación de un algoritmo propio. Cuando el perfil de rugosidad u ondulación 

obtenido no alcanza el mínimo de la longitud de evaluación, la herramienta utiliza 

únicamente las longitudes de muestreo disponibles, lo cual según (3) no sería un error 

pero, en el momento de comprobar la calidad superficial de una pieza en base a los limites 

superiores e inferiores de los parámetros, los límites deberán ser recalculados siguiendo 

la fórmula descrita en la norma. 

El mismo error de la no utilización de la correcta longitud de evaluación se traslada 

también al cálculo de la curva de la tasa de material, puesto que, en vez de representarse 

para la longitud de evaluación, esta es representada para todo el perfil. 

La herramienta fue creada el 15 de julio de 2002 y su última actualización data del 22 de 

octubre de 2012. Se informa de que el software es experimental y que el NIST no 

garantiza su calidad y confianza por lo que la herramienta del NIST es apta para este 

proyecto y desde el punto de vista educacional pero, en el caso de que realmente se 

deseara calibrar un instrumento de medida con palpador, sería necesario utilizar otros 

medios. 
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3.2 PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT 
 

El Instituto Nacional de Metrología Alemán o PTB por sus siglas en alemán, es una 

autoridad federal superior científica y técnica que se encuentra bajo la competencia del 

Ministro Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania. Representa la máxima 

autoridad alemana en metrología. 

Su sede central se encuentra en la ciudad de Brunswick, en el estado de Baja Sajonia, y 

su director actual es el Dr. Joachim Ullrich. 

Fue fundado en el año 1887, actualmente cuenta con unos 1900 trabajadores y tiene un 

presupuesto anual de 185 millones de euros.  

Está dividido en once grupos generales, aunque son nueve los que se ocupan de la 

investigación: mecánica y acústica, electricidad, física química y protección frente a 

explosiones, óptica, ingeniería de precisión, radiación ionizante, temperatura y radiación 

sincrotrón, física médica y tecnología de información metrológica, metrología legal e 

internacional. 

Dentro de la quinta división, ingeniería de precisión, se encuentra el departamento de 

metrología superficial. En este departamento está el grupo de calibración de los 

parámetros de rugosidad, que se encarga del desarrollo y mantenimiento del software de 

referencia para la medida de la rugosidad. 

El PTB únicamente proporciona abiertamente patrones tipo F2 según (8), para el estudio 

de la rugosidad en 2D. El software lo podemos encontrar en el enlace: 

https://www.ptb.de/rptb 

 

3.2.1 RPTB 2.09 

 

RPTB es el nombre que recibe el software para analizar la rugosidad por el método del 

perfil. Actualmente se encuentra en la versión 2.09. 

A diferencia del NIST, para poder utilizar el software es necesario registrarse 

previamente. Únicamente hay que completar con un correo electrónico y una contraseña 

los cuales serán necesarios para conexiones futuras. Al poco tiempo se recibe un mensaje 

en el correo electrónico utilizado indicando la activación del usuario.  

Una vez que el usuario accede al programa aparece un mensaje de bienvenida y una 

sección en la que debe realizar la carga de archivos, los cuales deberán estar en formato 

SMD, según (8), o SDF, según la Norma ISO 25178-71. En este proyecto se seguirá el 

formato de archivo de (8). 

 

 

https://www.ptb.de/rptb
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Figura 23 – Primera ventana en el software del PTB. 

 

Una vez que el archivo es subido y cargado el programa pasa a la siguiente sección, en la 

que informa de la fecha de creación del patrón tipo F1 y permite la opción de completar 

con fecha, nombre de usuario y comentario, a utilizar cuando el análisis sea reportado.  

El siguiente apartado es el del filtro. Aparece el perfil utilizado gráficamente y una serie 

de opciones en las que seleccionar parámetros como el algoritmo a utilizar tanto para el 

filtrado con longitud de onda corta como larga, correcciones de forma, selección de la 

longitud de onda de corte larga (λc, ver figura 19). 

 

 

Figura 24 – Desplegable con los tipos de algoritmo a utilizar para el filtrado. 

 

En el caso de tener alguna duda a la hora de completar la información requerida para el 

filtrado, el usuario puede abrir el menú de ayuda, en el que aparece toda la información 

relativa a los tipos de algoritmo según la norma a utilizar y las opciones para el resto de 

parámetros. 
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Una vez aplicado el filtro elegido aparecen gráficamente los perfiles de ondulación y 

rugosidad junto con el perfil primario, como puede verse en la siguiente figura: 

 

Figura 25 – Gráfico con los perfiles primerio, de rugosidad y de ondulación. 

 

Una vez filtrado el perfil aparecen, en la siguiente ventana, todos los valores de los 

parámetros de rugosidad, pudiendo seleccionar el que aparezcan o no en el informe con 

un simple tic. Se muestra tanto el valor final como el obtenido en cada una de las 

longitudes de muestreo. 

En la parte superior se da información acerca del número de puntos total del archivo y 

que puntos del total han sido utilizados en la medición. 

 

La siguiente sección muestra todo lo referente a la curva de tasa de material (curva de 

Abbott) y los parámetros de rugosidad que son calculados en base a esta, según la Norma 

Internacional ISO 13565-2. Rs es el perfil de rugosidad recortado, sin picos elevados ni 

valles profundos, obtenido siguiendo (9). 

 

 

Figura 26 – Gráfico con las curvas de tasa de material para R y Rs. 
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3.2.2 OBSERVACIONES 

 

A diferencia del NIST, la herramienta proporcionada por el PTB posee una interfaz más 

actual y en constante evolución, con sucesivas versiones. En un futuro también estará 

disponible para el cálculo de los parámetros 3D. 

Una vez analizado el perfil permite exportar un PDF en el que se encuentra toda la 

información relativa a los perfiles y parámetros calculados, un informe de alta calidad. 

Para el cálculo de los parámetros sigue (2), utilizando las longitudes de muestreo 

comprendidas en una longitud de evaluación. En este caso se hace correctamente 

siguiendo (3), donde el número de longitudes de muestreo que forman una longitud de 

evaluación debe de ser 5, al contrario del caso del NIST, donde se utilizaban todas las 

longitudes de muestreo comprendidas en el perfil. 

Pese a la intención de seguir correctamente la normativa se observa un grave error: 

Figura 27 – Extracto de la selección de puntos para el cálculo de parámetros en la 

herramienta del PTB. 

 

En la figura anterior se muestra claramente como el programa selecciona 5 longitudes de 

muestreo centrales del perfil para el cálculo de los parámetros de rugosidad, las cuales 

advierte que corresponden al intervalo de puntos de 3601 a 4400. En este ejemplo el cutoff 

era de 80 μm y el desplazamiento en el eje X de cada punto se corresponde a 0,5 μm. 

Una longitud de evaluación comprende 5 longitudes de muestreo por lo que la longitud 

total a evaluar sería de 400 μm, lo que llevado a intervalos de puntos con valor de 0,5 μm 

equivaldría a 800 intervalos. Es aquí donde se produce el error, el programa selecciona 

800 puntos cuando en realidad debería seleccionar 801 puntos, que son los que realmente 

comprenden una longitud de 400 μm. Este error hace que el programa pierda confianza 

en cuanto a su calidad pero, es mucho más completo y sigue mucho más la normativa 

actual que el del NIST, por lo que de entre los dos, se considera más válido para el 

presente proyecto. 

En el caso de que el perfil a evaluar sea más pequeño que dos longitudes de muestreo el 

programa muestra error advirtiéndonos del mismo. En el caso de que el perfil no 

comprenda al menos 5 cutoff, selecciona las 4 primeras longitudes de muestreo, 

empezando por el primer punto, aunque mantiene el mismo error anterior de seleccionar 

un punto menos. 
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3.3 NATIONAL PHYSICAL LABORATORY 
 

El NPL, por sus siglas en inglés, es el Instituto Nacional de Metrología de Reino Unido. 

Es uno de los centros principales del Mundo en desarrollo y aplicación de los más precisos 

estándares de medida. 

La misión principal del NPL es la de proporcionar la capacidad de medición necesaria 

para garantizar la prosperidad y la calidad de vida en el Reino Unido. Fue creado en el 

año 1900 y desde entonces muchos de los más importantes científicos ingleses han estado 

involucrados en él, entre ellos Alan Turing, considerado como uno de los padres de la 

computación, ciencia muy presente en la realización del presente proyecto. 

Su director actual es el Dr. Peter Thompson y se encuentra situado en Londres, en el 

barrio de Teddington. 

SoftGauges es el nombre que recibe la herramienta del NPL. Existen tres versiones, una 

para la evaluación de la superficie por el método del perfil, la que será utilizada en este 

proyecto, otra para la evaluación en 3D y otra para la evaluación de la función de textura 

superficial. 

Se puede acceder a la página principal de la herramienta desde el siguiente enlace:  

http://resource.npl.co.uk/softgauges/default.htm 

 

SoftGauges proporciona patrones tipo F1 y F2 según (8).  

 

 

 

3.3.1 PATRONES F1 

 

Dentro de los datos de referencia proporcionados encontramos tres tipos: 

- Simulated features, representan perfiles con funciones simuladas, tales como 

pulsos, senos, etc… 

- Simulated Process, representan perfiles resultado de operaciones superficiales 

simuladas, como el fresado. 

- Masterpiece, representan perfiles medidos sobre piezas reales. 

Los datos vienen comprimidos en un archivo ZIP en el que encontramos diferentes 

archivos, un archivo SDF (Surface Data File), uno SMD según (8), otro TXT, con los 

datos en una columna directamente, y un último de nuevo en SMD pero con el formato 

necesario para poder ser procesado por el software de referencia que ofrece el NPL. 

http://resource.npl.co.uk/softgauges/default.htm
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Figura 28 – Ejemplo de datos de referencia F1 proporcionados por el NPL. 

 

3.3.2 SOFTWARE DE REFERENCIA F2 

 

El software del NPL calcula los parámetros tanto del perfil primario, como del perfil de 

ondulación y el perfil de rugosidad. 

Para el cálculo de los parámetros de rugosidad y de ondulación aplica un filtro gaussiano 

según (4). 

Para el cálculo de los parámetros es necesario que el perfil con los datos introducido en  

la herramienta sea primario, es decir, que se hayan eliminado aquellas formas y 

componentes inferiores a las asociadas con la rugosidad, es decir que el perfil haya sido 

filtrado con λs. 

A diferencia del NIST y el PTB el software de referencia del NPL debe de ser descargado 

por el usuario, no puede ser utilizado directamente desde internet. El usuario debe acceder 

a la página de instalación y completar con un nombre y su correo electrónico para poder 

descargar los archivos de instalación. Los archivos vienen comprimidos en formato ZIP 

y entre ellos se encuentran la documentación, el acuerdo de licencia y un ejecutable JAR 

(JAVA) el cual representa el software en sí. Para poder utilizar el programa será necesario 

tener instalado una versión de Java 1.4 o superior, facilitándose en la misma página un 

enlace para poder descargarlo. 

En la página de ayuda para el uso del software se indican los pasos a seguir para el análisis 

de un perfil. 
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El programa no funciona directamente con los datos en formato según (8), sino que deben 

de ser procesados inicialmente por una herramienta del NPL, accediendo a ella a traves 

del enlace: 

http://161.112.232.32/softgauges/Converter.aspx 

Una vez subidos los datos con el perfil a evaluar y seleccionada la longitud de onda de 

corte, los datos son procesados y convertidos al formato adecuado para poder cargarlos 

en el ejecutable. 

El programa de referencia únicamente calcula los parámetros y utiliza el filtro que 

aparecen en la cabecera del archivo SMD (ver figura 23), justo después del registro 

segundo y antes del registro tercero en el que se encuentran los datos del perfil. Esto lo 

que le hace diferente al resto de los software vistos anteriormente, donde se podía 

introducir el archivo SMD convencional y más tarde el usuario seleccionaba la longitud 

de onda de corte y los parámetros deseados para el cálculo. 

 

 

Figura 29 – Ejemplo de datos necesarios en la cabecera del archivo SMD. 

Una vez tenemos el fichero SMD con los datos correctos, se ejecuta el software. El 

usuario deberá subir los datos y el fichero se procesa automáticamente, mostrándose el 

resultado de los parámetros en una ventana destinada para tal fin, junto a otra ventana 

http://161.112.232.32/softgauges/Converter.aspx
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destinada a los datos de la cabecera. Si se desea podrán guardarse los datos de nuevo en 

formato SMD con los resultados de los parámetros añadidos al fichero inicial. 

 

 

Figura 30 – Software de referencia del NPL. 
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3.3.3 OBSERVACIONES 

 

Desde un punto de vista teórico la herramienta del NPL muestra, sin lugar a dudas, una 

gran ventaja respecto a las otras dos vistas anteriormente. El usuario cuenta con numerosa 

información acerca de la normativa utilizada, definición de parámetros, así como una 

detallada guía acerca de la instalación y uso del software. 

El software del NPL no utiliza los puntos del perfil de forma discreta para el cálculo de 

los parámetros, sino que utiliza la interpolación segmentaria cúbica (spline cúbica) para 

ajustar los puntos a un perfil continuo, sobre el que poder aplicar las definiciones de los 

parámetros descritas en (2). 

La necesariedad de que los ficheros patrones de datos F1 necesiten un tratamiento previo 

para poder ser ejecutados por el software del NPL representa inconvenientes, como por 

ejemplo, en el transcurso del desarrollo del presente proyecto la página web en la que se 

accede al convertidor del archivo SMD no estaba disponible, por lo que no se han podido 

ejecutar patrones de datos provenientes del NIST. 

El cálculo y comprobación de los resultados es muy rápido y sencillo, pero el programa 

no es tan completo como los de NIST y PTB que calculan otros parámetros como la curva 

de porcentaje de material. 
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4. DESARROLLO DEL ALGORITMO 
 

El desarrollo del algoritmo para realizar el cálculo de los parámetros de rugosidad 

representa la parte central del proyecto. Ha sido creado en la herramienta MATLAB, dada 

su enorme potencia a la vez que sencillez de programación.  

Para la aplicación de los filtros gaussianos por convolución y mediante la Transformada 

Rápida de Fourier, la elección de la longitud de los perfiles de rugosidad y ondulación y 

el cálculo de los parámetros, se ha seguido en gran medida tanto el software del NIST 

como el libro (1). 

Una vez el algoritmo estuvo completo se realizaron numerosas pruebas buscando su 

exactitud y precisión en el cálculo, siendo una de las más importantes la elección del 

intervalo de puntos a seleccionar para los diferentes cálculos. 

A continuación se detalla el desarrollo cronológico del algoritmo: 

1. Lectura del fichero en formato SMD patrón F1 del NIST, líneas hasta datos del 

perfil, asignación a variable Z. 

2. Creación de vector con el contenido de los puntos del eje X. 

3. Creación del filtro Gaussiano. 

4. Aplicación del filtro por convolución al perfil y selección de los puntos a 

representar como perfil de ondulación y rugosidad con eliminación de los efectos 

de borde. 

5. Representación gráfica del perfil primario, perfil de ondulación y perfil de 

rugosidad. 

6. Creación de función “ParametrosdeAmplitud” para el cálculo de los parámetros 

de espaciamiento. 

7. Creación de función “ParametrosdeEspaciamiento” para el cálculo de los 

parámetros de espaciamiento. 

8. Cálculo de parámetros directamente sobre longitud de evaluación. 

9. Creación de filtro de ventana gaussiana 0,5·λc y aplicación de filtro mediante 

Transforma de Fourier. 

10. Cálculo de los parámetros utilizando las longitudes de muestreo. 

11. Comprobación de resultados con algoritmo del PTB. 

12. Cálculo de los parámetros en las longitudes de muestreo comprendidas en una 

longitud de evaluación. 

13. Selección de longitud de evaluación central. En caso de que el perfil sea menor a 

una longitud de evaluación seleccionar las longitudes de muestreo disponibles. 

14. Duplicación del algoritmo distinguiendo entre PTB y NIST. 

15. Creación de función “DistribucionDeAmplitud”, representación de curvas de 

distribución de amplitud y tasa de material. 

El código utilizado para cada uno de los puntos anteriores será descrito ampliamente en 

las siguientes páginas. 
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4.1 LECTURA Y ASIGNACIÓN DE DATOS 
 

clear all; 

close all; 

clc; 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); 

dx=0.5; 

C=(0:1:length(B)-1)'*dx; 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z=B; 

lambdac = 0.08e3; 

 

Apertura del fichero SMD patrón de datos tipo F1 mediante función “importada”, 

separación de columnas por espacio en blanco (en los datos del perfil hay una única 

columna), 9 líneas de texto antes de los datos del perfil. 

Será necesario asignar el espacio de separación en µm de los puntos en el eje X a la 

variable “dx” para poder crear el vector con las coordenadas de puntos, el cual es asignado 

a la variable “C”. 

Funciones “polyfit” y “polyval” para el ajuste por mínimos cuadrados del perfil y evitar 

la incidencia de la forma en el cálculo de los parámetros, creando una nueva línea media.  

Vector Z con las coordenadas de los puntos del perfil en el eje Z, asignación de la longitud 

de onda de corte para el filtro en µm a variable “lambdac” (λc). 

 

4.2 FILTRADO  
 

%% FILTRADO 

on=1;   %1 para Gaussiano, 2 para ventana Gaussiana 

lambdac/2, 3 FFT 

 

Variable “on” para seleccionar el tipo de filtro que se quiere aplicar de los tres 

disponibles. 

%FILTRO gaussiano 

if on==1 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); 

S=S/sum(S); 

Al ser “on” igual a 1 se realiza el filtro gaussiano con constante de truncado igual a 1 

(ventana gaussiana de λc). Se crean las coordenadas en el eje X (variable “xg”) y Z 

(variable “S”, función de peso gaussiana). 
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w1= conv(Z,S,'same'); 

R1=Z-w1; 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

 

Se realiza una convolución entre el valor de las coordenadas del eje Z del perfil y el eje 

Z del filtro, obteniendo como resultado las coordenadas en Z del perfil de ondulación, el 

cual es asignado a la variable “w1”. 

Restando al perfil primario el perfil de ondulación se obtiene el perfil de rugosidad. A 

ambos perfiles se les elimina de los bordes una longitud igual a la longitud de onda de 

corte utilizada, como una de las soluciones para eliminar los efectos de borde. 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de 

Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

Perfil primario, perfil de ondulación y perfil de rugosidad son representados 

gráficamente, utilizando los colores verde, rojo y negro respectivamente. 

%Filtro ventana Gaussiana 0.5cuttoff 

elseif on==2 

xg = (-lambdac/2:dx:lambdac/2)'; 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); 

S=S/sum(S); 

w1= conv(Z,S,'same'); 

R1=Z-w1; 

R=R1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

Cr=C((length(xg)/2):(length(C)-(length(xg)/2)+1),1); 

W=w1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de 

Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)');  

 

Esta parte de código se corresponde al filtrado con una constante de truncado igual a 0,5, 

es similar al código visto anteriormente para la constante de truncado igual a 1. 

%Filtro en el dominio de las fecuencias FFT 

elseif on==3    

Zf=fft(Z);  

 

En primer lugar se aplica la FFT a los datos del eje Z del perfil primario, haciendo que 

pasen a estar en el dominio de las longitudes de onda. Las amplitudes se escalan a la 

mitad. 
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n=length(Z); 

j=(2:1:floor(n/2)+1)'; 

lambda=n*dx./(j-1);  

k=find(lambda >= lambdac);  

 

Se crea vector j unitario de longitud igual a n/2 + 1, en el caso de que el número total de 

datos Z sea par, o de longitud igual a (n-1)/2 + 1, donde n es la longitud del vector Z. 

Cada elemento de j se corresponde con una longitud de onda igual a (l/(j-1)), donde l es 

la longitud total del perfil y j la posición del elemento en el vector j, con esta premisa se 

crea el vector lambda correspondiente al eje de abscisas. Los índices del vector lambda 

que superan la longitud de onda de corte establecida son buscados. 

Sf=zeros(length(lambda),1);  

Sf(k)=1; 

 

Se crea vector de ceros (Sf, será el vector correspondiente al filtro) con la misma longitud 

que el vector lambda y se asigna el valor de 1 a aquellos elementos que se corresponden 

a las posiciones de las componentes del vector lambda que superan la longitud de onda 

de corte establecida. 

                                 

if mod(n,2)==0 

    Sf=[0; Sf; flipud(Sf(1:length(Sf)-1))]; 

else 

    Sf=[0 ; Sf; flipud(Sf)]; 

end 

 

La otra mitad simétrica del filtro es construida, se comprueba con la función “mod” 

(Remainder after división, n-2*floor(n/2)), si n es par el resultado será 0. La función 

flipud invierte el vector. 

 

temp=Zf.*Sf;   

W=real(ifft(temp)); 

R1=Z-W; 

 

Se multiplican término a término el vector Zf y Sf, las componentes del vector Zf que se 

corresponden a longitudes de onda menores que la longitud de onda de corte tendrán el 

valor de 0, obteniendo el perfil de ondulación en el dominio de las longitudes de onda. Se 

vuelve al dominio del espacio (FFT inversa) y de la resta entre el perfil primario y perfil 

de ondulación se obtiene el perfil de rugosidad. 

p=lambdac/dx; 

R=R1(p+1:length(R1)-p); 

Cr=C(p+1:length(R1)-p); 

plot(C,Z,'g',C,W,'r',Cr,R,'k'); 

xlabel('Longitud de onda (\mum)'); 

ylabel('Amplitud escalada (\mum)'); 
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Se crean los vectores R y W correspondientes a los perfiles de rugosidad y ondulación 

respectivamente, sin la longitud en los bordes correspondiente a la longitud de onda de 

corte para eliminar los defectos de borde. Se representan los perfiles gráficamente. 

 

4.3 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE AMPLITUD 
 

%% CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z); 

 

Cálculo de los parámetros de Amplitud del perfil primario utilizando la función propia 

“Parámetros de Amplitud”. Para el cálculo de los parámetros se han discretizado las 

fórmulas de la Norma ISO 4287 (1), las cuales están definidas para un perfil continuo.  

function [Ra, Rq, Rp, Rv, Rz] = ParametrosdeAmplitud(R) 

 

N=length(R); 

  

Ra=sum(abs(R))/N; 

  

Rq=sqrt(sum(R.*R)/N); 

  

Rp=max(R); 

  

Rv=abs(min(R)); 

  

Rz=Rp+ abs(Rv); 

  

end 

 

La función permite obtener el valor de los parámetros de cualquier perfil introducido, ya 

sea el primario, de rugosidad o de ondulación. 

La parte del código que sigue a continuación difiere levemente entre el algoritmo utilizado 

para comparar los resultados del NIST y el algoritmo utilizado para comparar con el NPL. 

Como se explicó con anterioridad el NIST utiliza todas las longitudes de muestreo frente 

al NPL que utiliza solo las incluidas en una longitud de evaluación central. A continuación 

el código utilizado para la comprobación con el NIST es mostrado: 

 

  for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx))        

          

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

         

        [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= 

ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

División del perfil de rugosidad en longitudes de muestreo, calculando los parámetros de 

amplitud en cada una de ellas mediante un bucle “for” sobre el vector r, el cual representa 
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la longitud de muestreo determinada sobre el perfil de rugosidad. Cada parámetro se 

asigna como elemento de un vector con los valores del parámetro para cada longitud de 

muestreo. 

 
N=length(ra); 

Ra=sum(ra)/N 

Rq=sum(rq)/N 

Rp=sum(rp)/N 

Rv=sum(rv)/N 

Rz=sum(rz)/N 

 

Cálculo de los parámetros de rugosidad como la media del valor obtenido en cada una de 

las longitudes de muestreo. 

Rt=max(R)+abs(min(R)) 

 

Rt sería igual a Rz si se evaluaran los parámetros directamente sobre la longitud de 

evaluación. Es similar pero calculado sobre el total de la longitud de evaluación. 

 

4.4 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE 

ESPACIAMIENTO 
 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx))        

      

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

    

        [rsm(i,1)]= 

ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

  

        if rsm(i,1) == 0 

            break 

        end 

    end       

  

    for i=1:length(rsm) 

            if rsm(i)==0 

                Rsm=0; 

            break 

            else 

        Rsm=mean(rsm);   

        end 

    end 

    Rsm 

 

Cálculo del parámetro Rsm mediante la función “ParametrosdeEspaciamiento”. De forma 

similar al cálculo de los parámetros de amplitud, el perfil de rugosidad se divide entre 

todas las longitudes de muestreo disponibles, asignándole el valor del parámetro Rsm a 

cada una de ellas, para luego realizar la medía y obtener el valor final. En este caso el 
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NIST, si en cualquiera de las longitudes de muestreo Rsm es nulo, para toda la longitud 

de evaluación lo considera nulo. El algoritmo se adaptó mediante la sentencia “if” y el 

bucle “for” finales para que el resultado de Rsm sea 0 si en cualquiera de las longitudes 

de muestreo es nulo. 

 

function [Rsm] = ParametrosdeEspaciamiento(R,dx,Rz,lambdac) 

LimiteAmplitud=Rz*0.1; 

LimiteEspaciamiento=lambdac*0.01; 

n=length(R); 

 

Las entradas de la función serían el vector con el perfil de rugosidad, el espaciamiento en 

el eje X de cada uno de los puntos, el parámetro de rugosidad Rz y la longitud de onda de 

corte. Estas variables no cambian de nombre por lo que el algoritmo calculará 

directamente el parámetro, solo en el caso de que quisiera calcularse para el perfil 

primario o el de ondulación habría que realizar cambios. 

Según (2) los valores mínimos de detección por defecto de las alturas y desplazamientos 

serán del 10% de Rz y del 1% de la longitud de muestreo respectivamente. Este parámetro 

se define como la anchura media de los elementos del perfil, describiéndose un elemento 

del perfil como el conjunto formado por un pico más un valle adyacente a este. 

k=1; 

for j=1:n-1 

    if (R(j,1)*R(j+1,1) < 0)  %(-*+) ó +*- =  - 

        B(k,1)=j; 

        k=k+1; 

    end 

end 

 

Búsqueda de todos los cruces del perfil con la línea media.  

 

if R(B(1,1),1) >0 & R(B(1,1)+1,1) <0   

    B=B(2:length(B),1); 

end 

 

Asegurar que el primer cruce con la línea media se realiza con pendiente positiva. 

Izquierda=1; 

Derecha=Izquierda+2; 

SiguienteADerecha=Izquierda+3; 

k=1; 

while SiguienteADerecha <= length(B) 

    a=max(R(B(Izquierda,1):B(Derecha,1),1)); 

    b=min(R(B(Izquierda,1):B(Derecha,1),1)); 

    c=max(R(B(Derecha,1):B(SiguienteADerecha,1),1)); 

 

Selección de pico, valle y posterior pico entre cruces del perfil con  la línea media. 
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    if a > LimiteAmplitud & b < -1*LimiteAmplitud & c > 

LimiteAmplitud 

        IzquierdaInterpolacion=B(Izquierda,1)*dx - 

dx*R(B(Izquierda,1)) / (R(B(Izquierda,1)+1)-

R(B(Izquierda,1))); 

        DerechaInterpolacion=B(Derecha,1)*dx - 

dx*R(B(Derecha,1)) / (R(B(Derecha,1)+1)-R(B(Derecha,1))); 

       var=DerechaInterpolacion-IzquierdaInterpolacion; 

 

Si el pico, valle y pico posterior cumplen la regla del tamaño de amplitud, pueden ser 

utilizados y se procede al cálculo de la distancia entre los cruces con la línea media antes 

del pico y después del valle. 

       var=DerechaInterpolacion-IzquierdaInterpolacion; 

       if var > LimiteEspaciamiento 

           Smi(k,1) = var; 

           k=k+1; 

           Izquierda=Derecha; 

           Derecha=Derecha + 2; 

           SiguienteADerecha=Derecha + 1; 

 

Si la distancia entre cruces con la línea media es mayor del límite inferior de detección 

de espaciamiento, es válida y por lo tanto tenemos el valor de la anchura del primer 

elemento del perfil 

       else 

           Derecha=Derecha + 2; 

           SiguienteADerecha=SiguienteADerecha + 2; 

       end 

    else 

        Derecha = Derecha + 2; 

        SiguienteADerecha = SiguienteADerecha + 2; 

    end 

 

Si no se cumplen las condiciones de altura de detección mínima y anchura de detección 

mínima se sigue comprobando con los siguientes puntos. 

  if k>2 

        Rsm=mean(Smi); 

    else 

        Rsm=0; 

    End 

 

 

 

El algoritmo del NIST, una vez que en cualquiera de las longitudes de muestreo el valor 

de Rsm es nulo, muestra como nulo el valor medio del parámetro. Si en la longitud de 

muestreo, en la que la función se encuentra actualmente, existe al menos un valor de Rsm 

válido k deberá ser mayor o igual a 2, en caso contrario devuelve el valor de Rsm como 

0. 
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4.5 MODIFICACIÓN ALGORITMO PTB 
 

El algoritmo usado para la comparación con el del PTB es similar al desarrollado 

anteriormente salvo porque el PTB, a diferencia del NIST, utiliza solo para el cálculo de 

los parámetros las longitudes de muestreo incluidas en un longitud de evaluación, y no 

todas las longitudes de muestreo disponibles en el perfil total. La longitud de evaluación 

seleccionada por el PTB ocupa la parte central del perfil. En el caso de que el perfil total 

no alcance la longitud mínima de una longitud de evaluación, para el cálculo de los 

parámetros se utilizarán las longitudes de muestreo disponibles (menos de 5). 

 

if ((length(R)-1)/(lambdac/dx))<=5 

R=R; 

else 

ln=lambdac*5; 

R=R((length(R)/2)-((ln/2)/dx):(length(R)/2)+((ln/2)/dx),1); 

end 

 

 

Por medio de las siguientes sentencias se consigue diferenciar los casos anteriores de la 

disponibilidad o no de una longitud de evaluación en el perfil, y la selección de la longitud 

de evaluación central en el perfil. 

A su vez, para el cálculo del parámetro Rsm, se observa que el software de PTB siempre 

lo calcula, pese a que este sea nulo en algunas de las longitudes de muestreo, por lo que 

se modificó también esta parte del algoritmo, pero descartando para la media aquellas 

longitudes de muestreo con parámetro Rsm nulo: 

  for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx))        

         

      r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

         

    [rsm(i,1)]= 

ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

     

    end 

  

    k=1; 

    for i=1:length(rsm) 

       if rsm(i,1)>0 

               Rsm1(k)=rsm(i); 

               k=k+1; 

       end 

    end 

    Rsm=mean(Rsm1) 
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4.6 REPRESENTACIÓN DE LAS CURVAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUD Y TASA DE 

MATERIAL DEL PERFIL 
 

Para poder representar las curvas de distribución de amplitud y la curva de tasa de material 

es necesario realizar el histograma del perfil de rugosidad, obteniendo el número de 

puntos para una determinada amplitud por medio de dos vectores, los cuales son 

calculados mediante la función “DistribucionDeAmplitud”. 

%Curva de Distribución de Amplitud 

[P,A]=DistribucionDeAmplitud(R,100); 

figure(2) 

plot(P,A,'r'); 

legend('Curva de Distribución de Amplitud - Perfil de 

Rugosidad'); 

xlabel('Número de Puntos (#)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)');  

 

Obtención de vectores P (número de puntos) y A (amplitud) por medio de la función 

“DistribucionDeAmplitud” y su representación gráfica, la cual es la curva de distribución 

de la amplitud. 

  

%Curva de Tasa de Material del Perfil 

  

for k=size(P,1):-1:1 

T(k,1)=sum(P(k:size(P,1),1))*100/size(R,1); 

end 

figure(3) 

plot(T,A,'g'); 

legend('Curva de Tasa de Material - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Tasa de Material Relativa (%)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

Similar al cálculo anterior pero esta vez es necesario sustituir el número de puntos, por el 

valor en forma de porcentaje del número de puntos acumulado con respecto al total de 

puntos en la longitud de evaluación (Variable T). Con la representación gráfica de los 

vectores T y A se obtiene la curva de tasa de material del perfil de rugosidad. A 

continuación se describe la función “DistribucionDeAmplitud”, necesaria para el cálculo 

de las curvas vistas 

function [PuntosBloque,localizacionBloque] = 

DistribucionDeAmplitud(Z,numeroBloques) 

a=max(Z);   

b=min(Z);   

anchoBloque=(a-b)/numeroBloques;  
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Entrada necesaria en función del perfil deseado y del número de bloques en los que se 

quiere dividir el perfil para la realización de su histograma. Cálculo del ancho de bloque, 

es decir, intervalo de amplitud en el que se mueven los puntos de dicho bloque. 

j=1; 

for k=b:anchoBloque:a-anchoBloque 

     

    PuntosBloque(j,1)=size(find(Z>=k & Z<k+anchoBloque),1); 

 

Cálculo del número de puntos para cada bloque-intervalo de amplitud. 

     

   localizacionBloque(j,1)=k+anchoBloque/2;    

%Localización del punto medio del bloque 

     

    j=j+1; 

end 

     

 

Cálculo de la amplitud correspondiente a cada bloque, esta será la amplitud central del 

intervalo. 
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5. VALIDACIÓN ALGORITMO 
 

Como prueba de la exactitud del algoritmo creado, se llevó a cabo un análisis comparando 

los resultados obtenidos en el cálculo de los parámetros de rugosidad, utilizando cuatro 

patrones tipo F1 según (8), frente a los resultados obtenidos con las herramientas de NIST, 

PTB y NPL. Los patrones a utilizar fueron dos proporcionados por el NIST y dos 

proporcionados por el NPL. Estos últimos necesarios puesto que eran la única forma de 

poder utilizar el algoritmo del NPL, ya que como se comentó con anterioridad, el 

ejecutable JAVA para el cálculo necesita de una cabecera distinta en el archivo SMD, la 

cual se modifica automáticamente con un enlace web, a través de la herramienta de NPL, 

que en la actualidad permanece dañado. 

 

5.1 PRUEBA 1 - NIST 
 

Para esta primera prueba se utilizará un archivo perteneciente a la base de datos del NIST, 

de los denominados con rugosidad tipo D (“D_cors”). Se compararán los resultados 

obtenidos con su propio algoritmo y el resultado de referencia que acompaña a los datos 

patrón.  

Estos son los datos proporcionados en su cabecera según la norma: 

 

Figura 31 – Cabecera datos patrón D_cors. 

 

Como puede observarse el perfil viene definido por 8000 puntos, las unidades para eje Z 

e X son µm, los datos del eje Z son absolutos, y los puntos en el eje X están separados de 

forma incremental por 0.5µm.  

La longitud de onda de corte elegida es de 0.08mm, se utilizará como método de cálculo 

la convolución y el filtro tendrá factor de truncado nulo. Para el cálculo se seguirán los 

métodos descritos en (2). 
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Tabla 11 – Comparación de resultados prueba 1-NIST. 

1 - NIST  

DATO RESULTADO (μm) 
NIST 

(μm) 
DIFERENCIA 

NIST-SOFTWARE 

(μm) 
DIFERENCIA 

Ra 0,197459777790198 0,19743 0,015% 0,19743 0,015% 

Rq 0,242858892347839 0,24279 0,028% 0,24302 0,066% 

Rp 0,484855840415638 0,47846 1,337% 0,48545 0,122% 

Rv 0,358793154564882 0,35831 0,135% 0,35207 1,910% 

Rz 0,843648994980520 0,84098 0,317% 0,83753 0,731% 

Rt 1,774066813299100 1,77407 0,000% 1,77407 0,000% 

Rsm           

 

Los resultados en este caso son válidos y la diferencia en los resultados es despreciable. 

El valor de Rsm es nulo puesto que, siguiendo la metodología del NIST, si en cualquiera 

de las longitudes de muestreo su valor es nulo el parámetro automáticamente pasa a ser 

nulo. 

Muestra de la representación gráfica de los perfiles:  

 

 

 

Figura 32 – Representación gráfica herramienta del NIST fichero D_cors. 
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Figura 33 – Representación gráfica algoritmo propio fichero D_cors. 

 

Gráficamente no se observa ninguna diferencia y el algoritmo representa perfectamente 

los perfiles. Lo mismo ocurre en  el caso de la representación de la curva de tasa de 

material del perfil de rugosidad, para un número de 100 bloques (bins). 

 

 

 

Figura 34 – Representación gráfica software del NIST, curva de tasa de material 

del perfil de rugosidad fichero D_cors. 
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Figura 35 – Representación gráfica algoritmo propio, curva de tasa de material del 

perfil de rugosidad fichero D_cors. 

 

5.2 PRUEBA 1 – PTB 
 

En este caso se realizará la comprobación frente al Software del PTB, puesto que como 

se comentó, la forma de tratar los datos es diferente entre NIST y PTB por lo que el 

algoritmo está adaptado para cada uno. 

Tabla 12 – Comparación de resultados prueba 1-PTB. 

1 - PTB 

DATO RESULTADO (μm) 
PTB-SOFTWARE 

(μm) 
DIFERENCIA 

Ra 0,223978956572167 0,224 0,009% 

Rq 0,275348044354525 0,28182 2,296% 

Rp 0,461460772272197 0,4615 0,009% 

Rv 0,462857057391212 0,4629 0,009% 

Rz 0,924317829663408 0,9244 0,009% 

Rt 1,426007584903750 1,42618 0,012% 

Rsm 27,802161465299600 77,88 64,301% 

 

En todos los parámetros el grado de exactitud es muy grande, a excepción del parámetro 

Rsm, el cual difiere en más de un 60% pero, la incertidumbre del resultado del PTB es de  
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+/- 61,80 µm, por lo que pese a estar muy lejos del valor nominal, el resultado 

proporcionado por el algoritmo propio se encuentra dentro de los límites. 

En cuanto a la representación gráfica de los perfiles, no se observa ninguna diferencia 

salvo por la eliminación de la longitud de onda de corte en los bordes de los perfiles de 

rugosidad y de ondulación, la cual, como se comentó con anterioridad, el algoritmo 

desarrollado en el presente proyecto y el del NIST eliminan pero en el software del PTB 

no es eliminada.  

 

 

Figura 36 – Representación gráfica herramienta del PTB fichero D_cors. 

 

La representación de la curva de Abbott es similar en el algoritmo propio y el software 

del PTB, diferenciándose respecto a la del NIST en la utilización de solo la parte del perfil 

de rugosidad correspondiente a la longitud de evaluación. 

 

Figura 37 – Representación gráfica herramienta del PTB, curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero D_cors. 



 Estudio y Análisis de la Rugosidad Mediante Simulación 64 

 

Figura 38 – Representación gráfica algoritmo propio (PTB), curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero D_cors. 

 

5.3 PRUEBA 2 – NIST 
 

Para la segunda prueba se utilizará de nuevo un patrón de datos de referencia  

perteneciente a la herramienta del NIST. El fichero vuelve a ser de los denominados con 

rugosidad tipo D pero esta vez será del tipo “d_fine”.  

Según su cabecera (figura 28) observamos que se trata de un perfil primario con 8000 

puntos, con valores absolutos en micrómetros para las coordenadas del eje Z y eje X con 

coordenadas incrementales, separados los puntos en este por 0,5 micrómetros. 

 

Figura 39 – Cabecera datos patrón d_fine. 

Para esta prueba se selecciona una longitud de onda de corte de 0,25 mm y el factor de 

truncado de 0,5 en el filtro gaussiano. 
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Las longitudes de onda de corte en esta prueba y en la prueba 1 no son las correctas para 

el Ra esperado según (3), pero por el momento únicamente se trata de comprobar que los 

resultados del algoritmo son similares a los del software del NIST y del PTB. 

Tabla 13 – Comparación de resultados prueba 2-NIST. 

2 - NIST 

DATO RESULTADO (μm) NIST (μm) DIFERENCIA 
NIST-

SOFTWARE(μm) 
DIFERENCIA 

Ra 0,117064804770670 0,11703 0,030% 0,11703 0,030% 

Rq 0,146600518493861 0,14654 0,041% 0,14918 1,729% 

Rp 0,434540375651216 0,44414 2,161% 0,44526 2,407% 

Rv 0,305860667888087 0,30585 0,003% 0,30815 0,743% 

Rz 0,740401043539304 0,74039 0,001% 0,75341 1,727% 

Rt 1,074181427218090 1,07417 0,001% 1,07417 0,001% 

Rsm 28,054671486783700 22,14453 26,689% 23,59615 18,895% 

 

Como puede observarse en la tabla 14, todos los parámetros a excepción de Rsm, se 

encuentran muy cerca de los valores del NIST, con unos porcentajes de error 

prácticamente nulos. El parámetro Rsm muestra una diferencia absoluta de cerca del 27% 

respecto al NIST, tras estudiar ampliamente el algoritmo matemático (1), no se 

encuentran errores más allá de los correspondientes a la discretización del perfil de 

rugosidad y la búsqueda por interpolación de los cortes con la línea media, por lo que es 

difícil conocer el porqué de la diferencia del 27% en el resultado. 

La representación gráfica de los perfiles tanto por el algoritmo propio como por el NIST, 

como puede verse a continuación, no presenta diferencias: 

 

Figura 40 – Representación gráfica herramienta del NIST fichero d_fine. 
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Figura 41 – Representación gráfica algoritmo propio fichero d_fine. 

 

La representación de la curva de Abbott es similar al igual que en la prueba 1: 

 

 

Figura 42 – Representación gráfica software del NIST, curva de tasa de material 

del perfil de rugosidad fichero d_fine. 
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Figura 43 – Representación gráfica algoritmo propio, curva de tasa de material 

perfil de rugosidad fichero d_fine. 

 

5.4 PRUEBA 2 – PTB 
 

Para la comparación frente a PTB los datos de la prueba serán idénticos a los anteriores, 

salvo porque se usará una constante de truncado para el filtro igual a 1 (nula), puesto que 

la herramienta del PTB es la única que utiliza. La utilización de la constante de truncado 

inferior a 1 únicamente permite el ahorro de tiempo de procesamiento pero produce 

errores añadidos en el resultado, lo cual, con la potencia de procesamiento actual, parece 

innecesario. 

Tabla 14 – Comparación de resultados prueba 2-PTB. 

2 - PTB 

DATO RESULTADO (μm) 

PTB-

SOFTWARE 

(μm) 

DIFERENCIA 

Ra 0,126775014467566 0,12677 0,004% 

Rq 0,154980675948894 0,15956 2,870% 

Rp 0,436231541399553 0,43598 0,058% 

Rv 0,300978421707960 0,30117 0,064% 

Rz 0,737209963107514 0,73716 0,007% 

Rt 1,054024915488780 1,05388 0,014% 

Rsm 26,459840664471900 26,57 0,415% 
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En este caso, todos los parámetros, incluido Rsm, presentan diferencias despreciables. 

 

 

Figura 44 – Representación gráfica herramienta del PTB fichero d_fine. 

 

Gráficamente, la representación de los perfiles de nuevo no muestra diferencias entre el 

software del PTB y el algoritmo creado, salvo por el ya comentado método de reducción 

de los efectos de borde. Mismo caso para la representación de la curva de tasa de material 

del perfil de rugosidad: 

 

 

Figura 45 – Representación gráfica herramienta del PTB, curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero d_fine. 
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Figura 46 – Representación gráfica algoritmo propio (PTB), curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero d_fine. 

 

 

5.5 PRUEBA 3 
 

Para esta tercera prueba se utilizarán datos de referencia de la herramienta del NPL. 

Dentro del apartado de procesos de manufactura simulados, se utilizará el fichero de 

nombre “cor10ngau”. 

La herramienta del NPL, a diferencia de la del NIST, no muestra los resultados del cálculo 

de los parámetros según la longitud de onda de corte utilizada, por lo que este caso puede 

aproximarse más a la evaluación real de la calidad superficial de una pieza. 

 

 

Figura 47 – Cabecera datos patrón cor10ngau. 
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Como puede observarse en la figura anterior, el perfil queda descrito en el eje Z por 

coordenadas absolutas en µm y por coordenadas incrementales de 1µm en el eje Z, para 

un total de 5602 puntos. 

Para la evaluación de estos datos patrón tipo F1 no se utilizará el software del NIST, dado 

que como se comentó en capítulos anteriores, utiliza para el cálculo de los parámetros 

todas las longitudes de muestreo disponibles en el total del perfil y no las contenidas en 

una longitud de evaluación, como rige (3). 

Se comienza siguiendo (3), realizando un cálculo previo de Ra. Para esta primera ocasión 

se utilizará una longitud básica de muestreo, y por lo tanto una longitud de onda de corte, 

de 0,25 mm. El resultado de Ra obtenido es de 1,098 µm, el cual queda fuera del límite 

superior de 0,1 µm para la utilización de la longitud de muestreo elegida. 

Se procede a repetir el cálculo, pero esta vez eligiendo el valor de longitud de muestreo 

de 0,8 mm, al estar el Ra anterior dentro de los límites exigidos. Esta vez el valor del 

parámetro Ra es 1,105 µm, el cual se encuentra dentro de los límites exigidos por la Tabla 

1 de (3), por lo tanto la última longitud de muestreo seleccionada es correcta y se puede 

continuar con el cálculo del resto de parámetros. 

En esta ocasión puesto que el fichero es de la herramienta del NPL podrá utilizarse 

también su software. Como se comentó con anterioridad, para poder procesar en el 

ejecutable del NPL, que realiza el cálculo de los parámetros, el fichero SMD con los datos 

del perfil, según el formato que recoge (8), es necesario tratar el fichero previamente 

mediante un apartado online de la herramienta que se encuentra actualmente dañado. En 

el total de archivos que se descargan con los datos del perfil, se incluye uno que cuenta 

con el formato necesario para poder ser ejecutado en su propia herramienta, por lo que en 

esta prueba podrán ser evaluados los resultados frente a los obtenidos en PTB y NIST. 

 

Tabla 15 – Comparación de resultados prueba 3. 

3 - PTB y NPL 

DATO RESULTADO (μm) 

PTB 

SOFTWARE 

(μm) 

DIFERENCIA 

NPL 

SOFTWARE 

(μm) 

DIFERENCIA 

Ra 1,105135587709410 1,10575 0,056% 1,105346184 0,019% 

Rq 1,460719171099040 1,47761 1,143% 1,46093982 0,015% 

Rp 3,884659580686010 3,88469 0,001% 3,889965048 0,136% 

Rv 5,614323458708570 5,61436 0,001% 5,615674698 0,024% 

Rz 9,498983039394580 9,49905 0,001% 9,505639746 0,070% 

Rt 14,868068659501000 14,86809 0,000% 14,87358576 0,037% 

Rsm 155,656329455110000 178,82 12,954% 141,2256984 10,218% 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el resultado de todos los parámetros, a 

excepción de Rsm, se encuentra muy cerca, con diferencias despreciables. La mayor 

dispersión en los resultados viene con el parámetro Rsm, con una diferencia de cerca de 

cerca del 13% entre PTB y el algoritmo propio. En cambio, la diferencia en el resultado 
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respecto del software del NPL es del 10%, un resultado que denota las diferencias en el 

cálculo del parámetro respecto del software estudiado. Al ser este uno de los parámetros 

que presenta un procedimiento de cálculo más largo y complejo todas las herramientas 

estudiadas deberán mejorar en su cálculo y precisión en el futuro. 

 

 

 

Figura 48 – Representación gráfica herramienta del PTB fichero cor10ngau. 

 

 

Figura 49 – Representación gráfica algoritmo propio fichero cor10ngau. 
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Como puede observarse en las figuras 47 y 48, gráficamente como es de esperar, por las 

anteriores comprobaciones, no hay diferencias. Al igual que en la representación delas 

curvas de Abbott: 

 

Figura 50 – Representación gráfica herramienta del PTB, curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero cor10ngau. 

Figura 51 – Representación gráfica algoritmo propio (PTB), curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero cor10ngau. 
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5.6 PRUEBA 4 
 

Para la prueba cuatro se utilizará, como en la prueba anterior, un patrón de referencia del 

NPL. Dentro de los denominados “medidas de piezas maestras”, se seleccionan los datos 

del perfil primario nombrados como “ground04ms”. 

 

Figura 52 – Cabecera datos patrón ground04ms. 

 

Como puede verse en la figura 51, se trata de un perfil formado por un total de 22401 

puntos, con datos absolutos en micrómetros para las coordenadas del eje Z y coordenadas 

en el eje X incrementales con una separación de 0,25 micrómetros. 

Se comienza, de nuevo, siguiendo (3), seleccionando un valor de longitud de muestreo 

inicial de 0,25 mm. Con esta longitud de muestreo se obtiene un valor de Ra de 0,39 

micrómetros, resultado que queda fuera de los límites especificados para la longitud de 

muestreo seleccionada. Se selecciona una nueva longitud de muestreo de 0,8 mm y se 

obtiene un nuevo valor de Ra de 0,44 micrómetros aproximadamente, resultado que se 

encuentra dentro de los límites de tolerancia de Ra para la longitud de muestreo utilizada, 

por lo que se puede obtener el valor de todos los parámetros. 

 

Tabla 16 – Comparación de resultados prueba 4. 

4 - PTB y NPL 

DATO RESULTADO (μm) 
PTB 

SOFTWARE 
DIFERENCIA 

NPL 

SOFTWARE 
DIFERENCIA 

Ra 0,443034143127596 0,44301 0,005% 0,44300518 0,007% 

Rq 0,555276929241561 0,55817 0,518% 0,555258828 0,003% 

Rp 1,522789557758440 1,52279 0,000% 1,524341784 0,102% 

Rv 1,706803001400900 1,70681 0,000% 1,707744744 0,055% 

Rz 3,229592559159340 3,2296 0,000% 3,232086527 0,077% 

Rt 4,095958556729950 4,09597 0,000% 4,097818202 0,045% 

Rsm 53,299327877857500 55,35 3,705% 79,00325936 32,535% 

 

Como era de esperar, por las pruebas realizadas con anterioridad, el valor de los 

parámetros calculados tiene una gran exactitud salvo Rsm, para el que vuelve a observarse 

una gran diferencia e inexactitud entre los laboratorios de PTB, NPL y el algoritmo 

desarrollado. En esta ocasión el resultado de Rsm del PTB cuenta con una incertidumbre 
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de +/- 33,07 micrómetros, por lo que el resultado obtenido mediante el algoritmo propio 

se encontraría dentro de los límites. 

La representación gráfica de los perfiles, mostrada a continuación, no presenta diferencias 

 

 

Figura 53 – Representación gráfica herramienta del PTB fichero ground04ms. 

 

 

Figura 54 – Representación gráfica algoritmo propio fichero ground04ms. 

Las curvas de tasa de material (Abbott), se muestran idénticas para ambos algoritmos: 
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Figura 55 – Representación gráfica herramienta del PTB, curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero ground04ms. 

 

 

Figura 56 – Representación gráfica algoritmo propio (PTB), curva de tasa de 

material perfil de rugosidad fichero ground04ms. 
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6. INCERTIDUMBRE 
 

Un paso más en el análisis de la calidad superficial sería avanzar en el cálculo de los 

parámetros de los perfiles, obteniendo la incertidumbre del valor dado como resultado. 

Esta incertidumbre, puesto que este estudio utiliza métodos computacionales, será 

calculada mediante el Método de Monte Carlo (MMC), el cual viene definido en (10). 

 

6.1 MÉTODO DE MONTE CARLO 
 

Para cualquier evaluación de la incertidumbre las tres fases principales son: 

a) Formulación: 

- Definir la magnitud de salida Y (el mensurando). 

- Determinar las magnitudes de entrada de las que depende Y. 

- Desarrollar un modelo que relacione Y y X. 

- Con los conocimientos disponibles, asignar las funciones de densidad de 

probabilidad (FDP) a las variables de entrada. 

b) Propagación: Propagar las FDP de las variables de entrada mediante el modelo 

para obtener la FDP de Y. 

c) Resumen: utilizar la FDP de Y para obtener: 

- La esperanza matemática de Y 

- La desviación típica de Y, considerada como la incertidumbre típica u(y) 

de Y 

- Un intervalo de cobertura que contenga Y con una probabilidad 

determinada. 

Con el Método de Monte Carlo, pueden ser realizadas las fases de propagación y resumen, 

obteniendo una representación numérica aproximada G de la función de distribución 

Gy(η), muestreando repetidamente a partir de las FDP de las Xi (variables de entrada).  

Una vez se tiene la función G, se puede obtener cualquier información sobre Y, como la 

esperanza matemática, la varianza, la incertidumbre típica y los intervalos de cobertura. 

El Método de Monte Carlo podría describirse como la sucesión de los siguientes pasos, a 

la hora de evaluar la distribución de la probabilidad de Y: 

a) Seleccionar el número de reiteraciones (M) de Monte Carlo a realizar. 

b) Generar M vectores, mediante el muestreo de las FDP de las variables de entrada 

(Xi). 

c) Obtener el valor de Y para cada uno de los vectores anteriores, obteniendo los M 

valores solución. 

d) Ordenar los anteriores M valores de forma creciente, obteniendo G. 

e) Utilizar G para obtener el valor y de Y y su incertidumbre típica u(y). 

f) Utilizar G para obtener el valor del intervalo de cobertura de Y, para una 

probabilidad p determinada. 
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6.2 APLICACIÓN MMC 
 

Vista la teoría se procede a implementar el MMC para el cálculo de las FDP de los 

parámetros (magnitudes de salida), asociados al perfil de rugosidad, vistos anteriormente. 

Solo se realizara para la prueba 1 del NIST, puesto que es el único laboratorio que 

proporciona el valor de la incertidumbre en las magnitudes de entrada y que a su vez 

ofrece el resultado de la incertidumbre típica de cada parámetro. 

La utilización del MMC facilita mucho el cálculo de la incertidumbre, desde el punto de 

vista de la obtención de las derivadas parciales asociadas a cada magnitud de entrada. A 

su vez la obtención de la FDP de cada uno de los parámetros aporta mayor información 

que la mera obtención de la incertidumbre típica combinada o la incertidumbre expandida, 

calculadas siguiendo el método principal de (11). 

Es necesario adaptar el algoritmo ya creado para propagar la FDP de las variables de 

entrada, como se puede ver en los datos proporcionados por la herramienta del NIST 

utilizados en la prueba 1, la incertidumbre típica para las coordenadas del eje Z sería del 

1% del valor de Pq, mientras que para el eje X la incertidumbre de las coordenadas sería 

el 2% del espaciado en X entre puntos. También se informa de que las distribuciones de 

probabilidad se corresponden con curvas gaussianas y que ambas magnitudes son 

independientes (figura 56).  

 

Figura 57 – Información sobre variables de entrada NIST. 

 

Para la propagación de la FDP de las variables de entrada se utilizara la función 

“normrand”, la cual crea números aleatorios siguiendo una distribución normal con una 

media y desviación típica determinadas, así como el tamaño del vector o matriz elegidos 

como salida. Tanto para el eje X como para el eje Z la desviación típica será el dato 

proporcionado de incertidumbre típica, al tratarse de distribuciones gaussianas, la media 

será el valor obtenido de los patrones de datos tipo F1. A continuación se muestra el 

código utilizado para la propagación: 

%% Creación de datos para incertidumbre 

mmc=50000; 

uZ=0.01*Pq; 

uC=0.02*dx; 

Z(size(Z1,1),mmc)=0; 

C(size(Z1,1),mmc)=0; 

    for i=1:size(Z1,1) 

        Z(i,:)=normrnd(Z1(i,1),uZ,[1,mmc]); 

        C(i,:)=normrnd(C1(i,1),uC,[1,mmc]); 

    end 
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Las distribuciones se aplican fila a fila, necesario para que se cumpla la FDP de cada 

coordenada en X o Y. 

Una vez aplicada la propagación de las FDP de las variables de entrada, se tienen como 

datos de entrada dos matrices con “mmc” columnas (el número de reiteraciones de Monte 

Carlo escogidas), una matriz representará los datos de las coordenadas en Z y otra en X, 

pasando de tener un vector columna como datos de entrada a “mmc” vectores columna. 

Cada uno de los vectores ha sido creado aleatoriamente pero cumpliéndose que el dato de 

cada una de las coordenadas, siempre se encuentra dentro de la FDP de la variable de 

entrada. 

Cada vector columna representará el perfil primario que habrá que filtrar para obtener el 

perfil de rugosidad y obtener los parámetros, por lo que no se obtendrá únicamente un 

único valor de cada parámetro, sino que se obtendrá la FDP de cada uno de los parámetros 

Y, sobre la que se podrá calcular la esperanza matemática del parámetro (media) y la 

incertidumbre típica, considerada como la desviación típica. 

Para el cálculo de la FDP de cada uno de los parámetros se repetirán los procesos de 

filtrado y cálculo de los parámetros por cada uno de los vectores columna de las variables 

de entrada, utilizando un bucle “for” que seleccione cada vez uno de los vectores y guarde 

el resultado obtenido como un elemento del vector que define la FDP del parámetro. 

 

6.3 CÁLCULO DE FDP PARÁMETROS DE RUGOSIDAD 
 

Como se comentó anteriormente, se llevará a cabo la práctica del MMC para el cálculo 

de las FDP de los parámetros de rugosidad de la prueba 1 que utilizaba los datos patrón 

F1 del NIST. El algoritmo utilizado podrá verse completamente en el anexo. 

Se utilizarán 50000 reiteraciones para lleva a cabo el MMC (12), por lo que obtendremos 

las funciones de distribución de los parámetros de salida en forma de vectores con 50000 

elementos, que representan todos los valores (y) de los parámetros de salida (Y). 

Ordenando los valores en orden estrictamente creciente y seleccionando los percentiles 

(1-p)/2 y (1+p)/2, se obtendrían los límites superior e inferior respectivamente de un 

intervalo de cobertura de valor p (p en tanto por uno). 

Las FDP serán tratadas mediante la función “Calculo_incertidumbres”, la cual devuelve 

un vector que representa según sus posiciones: 

1. Media o esperanza matemática del parámetro. 

2. Incertidumbre típica asociada al parámetro. 

3. Límite superior del intervalo de cobertura elegido. 

4. Límite inferior del intervalo de cobertura. 

  

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para cada parámetro, 

seleccionando un intervalo de cobertura del 95%: 
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Tabla 17 – Resultados incertidumbre algoritmo propio. 

1 - NIST_MMC 

PARÁMETRO MEDIA (μ) 
INCERIDUMBRE 

TÍPICA (μ) 
LIM. SUPERIOR (μ) LIM. INFERIOR (μ) 

Ra 0,198014601612240 0,000133797749200 0,198275680520361 0,197752753533141 

Rq 0,243638247702064 0,000122322500014 0,243877283788318 0,243396493003565 

Rp 0,495480135858559 0,001975591122334 0,499421708326949 0,491634402403350 

Rv 0,369544654831168 0,001956625269452 0,373415661765072 0,365741560312760 

Rz 0,865024790689710 0,002785976563134 0,870550547531027 0,859624149983684 

Rt 1,805853967128260 0,018305148680010 1,843926703742710 1,771853304185440 

 

Los datos se muestran de forma bruta en la tabla únicamente para la comparación con los 

obtenidos por NIST, como se define en la GUM, la forma correcta para su representación 

sería aproximar la media y límites a la última cifra de la incertidumbre, dándose esta con 

dos cifras significativas (11). Como ejemplo, la incertidumbre típica de Ra sería de 

0,00014 μm, redondeada por exceso con dos cifras significativas (se redondea por exceso 

o a la cifra más próxima según el caso), y la media tendría un valor de 0,19801 μm. 

Según la información aportada por NIST sobre el patrón utilizado los resultados deberían 

ser: 

Tabla 18 – Resultados incertidumbre NIST. 

1 - RESUTADOS NIST 

PARÁMETRO 
MEDIA 

(μm) 

INCERTIDUMBRE TÍPICA 

(nm) 

Ra 0,19794 10,39 

Rq 0,24421 11,02 

Rp 0,47624 33,47 

Rv 0,36898 20,99 

Rz 0,84390 52,78 

Rt 1,80463 73,16 

 

Como puede apreciarse en las tablas los datos no coinciden. Mientras que el valor de la 

media de los parámetros obtenida por el algoritmo propio y el resultado patrón del NIST 

es muy similar, para las incertidumbres las diferencias se disparan, siendo muy inferiores 

las obtenidas con respecto a las del NIST. 

El código utilizado para la implementación del MMC fue revisado en multitud de 

ocasiones, no encontrándose ningún error que pueda explicar el porqué de la gran 

diferencia en el cálculo de la incertidumbre. Como prueba se intentó “jugar” con el dato 

de la incertidumbre de las coordenadas del eje Z. Puesto que la incertidumbre obtenida 

era del orden de 100 veces menor, el dato de la incertidumbre se multiplico por 100, 

obteniendo una incertidumbre típica para Ra de 0,01272 μm, una magnitud más similar a 

los 10,39 μm del NIST, pero el valor medio se iba hasta 1,48049 μm por lo que un posible 

error en la incertidumbre de las variables de entrada quedó descartado. 
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6.4 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN PARÁMETROS DE 

RUGOSIDAD 
 

A continuación se muestran las funciones de distribución de los parámetros Ra, Rq y Rz 

calculados en el ejemplo, mostrando en el eje X el valor del límite superior e inferior para 

un intervalo de cobertura del 95% y la esperanza matemática:  

 

Figura 58 – Función de distribución del parámetro Ra. 
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Figura 59 – Función de distribución del parámetro Rq. 

 

Figura 60 – Función de distribución del parámetro Rz. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez concluido el presente TFG, acerca de la obtención de los parámetros asociados 

al perfil de rugosidad, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La normativa existente, descrita y resumida en el TFG, permite conocer los 

procedimientos, condiciones de medida, definiciones y fórmulas necesarias para 

el cálculo de los parámetros de rugosidad, pero es necesario el apoyo en 

bibliografía externa (véanse las referencias) para obtener los conocimientos 

necesarios. El libro (1) resulta de enorme ayuda para el cálculo de los parámetros 

y el entendimiento de los procedimientos matemáticos utilizados, representando 

un gran manual indispensable para la realización del TFG. 

 

 Las soluciones para el cálculo de los parámetros de rugosidad, ofertadas 

gratuitamente por los laboratorios nacionales de metrología: NIST, PTB y NPL, 

presentan una gran fiabilidad, facilidades de uso y acceso a normativa, teoría y 

modelos matemáticos utilizados. A su vez, son una gran guía sobre la que 

desarrollar cualquier algoritmo para el cálculo de los parámetros de rugosidad. 

Pese a lo anterior, hay que estudiar los resultados que ofrecen en profundidad, 

puesto que no todas siguen la normativa al pie de la letra (NIST) o presentan 

apreciables errores en las consideraciones para la medición (PTB). 

 

 Tras las comprobaciones realizadas, se puede afirmar que el algoritmo creado 

calcula correctamente los perfiles de rugosidad y ondulación, los parámetros de 

rugosidad y las curvas de tasa de material, a excepción del parámetro RSm. Este 

parámetro es el que mayores diferencias en los resultados presenta, no solo entre 

el algoritmo creado y los laboratorios nacionales, sino también entre ambos. Estas 

diferencias se entiende que son debidas a la mayor dificultad de cálculo, por la 

que pequeñas desviaciones se pueden traducir en una diferencia mucho mayor que 

para el resto de los parámetros. 

 

 Para el cálculo de la incertidumbre se utilizó el Método de Monte Carlo. Se 

demostró su gran ventaja respecto al método tradicional, permitiendo obtener la 

incertidumbre realizando pequeños cambios en el algoritmo. Otra de sus ventajas 

es la obtención de la función de distribución aproximada de las variables de salida, 

con la que no solo se puede obtener la incertidumbre sino también los límites para 
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el intervalo de cobertura que se quiera, junto con la FDP. Para esta parte no se 

puede afirmar la validez del algoritmo creado puesto que no se obtuvieron 

resultados similares a los proporcionados por el NIST. El código se creó en base 

a (10) y (12), y fue revisado en numerosas ocasiones, sin encontrar nunca el 

posible error. En los archivos que acompañan la copia del TFG en formato digital 

puede encontrarse, para su revisión, el algoritmo creado para la implementación 

del MMC. 

 

7.2 TRABAJOS FUTUROS 
 

Una vez que se ha profundizado en el cálculo de los parámetros de rugosidad y se ha 

finalizado el TFG, se entiende como continuación necesaria lo siguiente: 

 

 Cálculo del resto de parámetros de rugosidad no incluidos en el algoritmo (Rsk, 

Rku, Rdq). Cálculo del perfil de rugosidad según la Norma UNE-EN ISO 13565-

1:1998 y cálculo de los parámetros Rk, Mr1, Mr2, Rpk y Rvk en base a este, 

siguiendo la Norma UNE-EN ISO 13565-2:1998. 

 

 Creación de una interfaz gráfica que permita el uso fácil e intuitivo del algoritmo 

actual para el cálculo de los parámetros de rugosidad. Debería contar con 

detección automática de parámetros definidos en SMD, selección de longitud de 

onda larga de corte (λc) y diferentes ventanas para las representaciones gráficas. 

 

 Ampliación del algoritmo para el análisis de las superficies en 3D, siguiendo la 

Norma UNE-EN ISO 25178-2:2013.  
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A.  PRUEBA 1 - NIST 
 

clear all; 

close all; 

clc; 

APERTURA FICHERO, OBTENCIÓN DATOS 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); %unidades en um 

dx=0.5; % espacio en um 

C=(0:1:length(B)-1)'*dx;%Crea vector de 0 a 4000 con 8000 puntos. 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z=B; 

lambdac = 0.08e3; % lambdac en um 

FILTRADO 

on=1;   %1 para Gaussiano, 2 para ventana Gaussiana lambdac/2, 3 FFT 

 

%FILTRO gaussiano 

if on==1 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; % eje x para el filtro 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Filtro ventana Gaussiana 0.5cuttoff 

elseif on==2 

xg = (-lambdac/2:dx:lambdac/2)'; % eje x para el filtro 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

Cr=C((length(xg)/2):(length(C)-(length(xg)/2)+1),1); 

W=w1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Filtro en el dominio de las fecuencias FFT 
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elseif on==3 

Zf=fft(Z);    %FFT del perfil primario , los datos se escalan *n/2 

n=length(Z); 

j=(2:1:floor(n/2)+1)';  %creación de vector unitario mitad de puntos +1 

lambda=n*dx./(j-1);     %Cada elemento de j se corresponde con una longitud de onda 

l/(j-1) 

 

k=find(lambda >= lambdac);    %Busqueda de indices de elementos del vector de ordenadas 

                               %para longitud de onda >= que lambda (cutoff) 

Sf=zeros(length(lambda),1);     %Se crea vector de ceros con la misma magnitud que el 

vector de longitudes de onda 

Sf(k)=1;                        %Se asigna el valor de uno a aquellas longitudes de onda 

superiores a nuestro cutoff 

 

%Se construye el filtro para la otra mitad simétrica 

if mod(n,2)==0          %Remainder after division mod(n,2)=n-2*floor(n/2)  Si n es par 

(divisible entre 2) saldrá 0 

    Sf=[0; Sf; flipud(Sf(1:length(Sf)-1))];  %flipud invierte el vector 

else 

    Sf=[0 ; Sf; flipud(Sf)]; 

end 

 

temp=Zf.*Sf;        %Multipicación termino a termino entre Zf y el filtro 

W=real(ifft(temp)); %Se obtiene la parte real de la invers de FFT, se vuelve al dominio 

del espacio 

R1=Z-W; 

p=lambdac/dx; 

R=R1(p+1:length(R1)-p); 

Cr=C(p+1:length(R1)-p); 

plot(C,Z,'g',C,W,'r',Cr,R,'k'); 

xlabel('Longitud de onda (\mum)'); 

ylabel('Amplitud escalada (\mum)'); 

 

end 
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CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z);  %%%Perfil total 

 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

        [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

    N=length(ra); 

    Ra=sum(ra)/N 

    Rq=sum(rq)/N 

    Rp=sum(rp)/N 

    Rv=sum(rv)/N 

    Rz=sum(rz)/N 

 

 

 

    Rt=max(R)+abs(min(R)) 

 

Ra = 

 

   0.197459777790198 

 

 

Rq = 
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   0.242858892347839 

 

 

Rp = 

 

   0.484855840415638 

 

 

Rv = 

 

   0.358793154564882 

 

 

Rz = 

 

   0.843648994980520 

 

 

Rt = 

 

   1.774066813299106 

 

CÁLCULO PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

        [rsm(i,1)]= ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

 

        if rsm(i,1) == 0 

            break 

        end 

    end 

 

    for i=1:length(rsm) 

            if rsm(i)==0 

                Rsm=0; 

            break 

            else 

        Rsm=mean(rsm); 

        end 

    end 

    Rsm 

 

Rsm = 

 

     0 

 

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUD Y TASA DE MATERIAL 

DEL PERFIL (ABBOTT-FIRESTONE) 

%Curva de Distribución de Amplitud 

[P,A]=DistribucionDeAmplitud(R,100); 
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figure(2) 

plot(P,A,'r'); 

legend('Curva de Distribución de Amplitud - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Número de Puntos (#)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Curva de Tasa de Material del Perfil 

 

for k=size(P,1):-1:1 

T(k,1)=sum(P(k:size(P,1),1))*100/size(R,1); 

end 

figure(3) 

plot(T,A,'g'); 

legend('Curva de Tasa de Material - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Tasa de Material Relativa(%)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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B. PRUEBA 1 - PTB 

 

clear all; 

close all; 

clc; 

APERTURA FICHERO, OBTENCIÓN DATOS 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); %unidades en um 

dx=0.5; % espacio en um 

C=(0:1:length(B)-1)'*dx;%Crea vector de 0 a 4000 con 8000 puntos. 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z=B; 

lambdac = 0.08e3; % lambdac en um 

FILTRADO 

on=1;   %1 para Gaussiano, 2 para ventana Gaussiana lambda/2, 3 FFT 

 

% FILTRO gaussiano 

if on==1 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; % eje x para el filtro 

vx=(0:dx:lambdac-dx); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

% Filtro ventana Gaussiana 0.5cuttoff 

elseif on==2 

xg = (-lambdac/2:dx:lambdac/2)'; % eje x para el filtro 

Cr=C((length(xg)/2):(length(C)-(length(xg)/2)+1),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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%Filtro en el dominio de las fecuencias FFT 

elseif on==3 

Zf=fft(Z);    %FFT del perfil primario , los datos se escalan *n/2 

n=length(Z); 

j=(2:1:floor(n/2)+1)';  %creación de vector unitario mitad de puntos +1 

lambda=n*dx./(j-1);     %Cada elemento de j se corresponde con una longitud de onda 

l/(j-1) 

 

k=find(lambda >= lambdac);    %Busqueda de indices de elementos del vector de ordenadas 

                               %para longitud de onda >= que lambda (cutoff) 

Sf=zeros(length(lambda),1);     %Se crea vector de ceros con la misma magnitud que el 

vector de longitudes de onda 

Sf(k)=1;                        %Se asigna el valor de uno a aquellas longitudes de onda 

superiores a nuestro cutoff 

 

%Se construye el filtro para la otra mitad simétrica 

if mod(n,2)==0          %Remainder after division mod(n,2)=n-2*floor(n/2)  Si n es par 

(divisible entre 2) saldrá 0 

    Sf=[0; Sf; flipud(Sf(1:length(Sf)-1))];  %flipud invierte el vector 

else 

    Sf=[0 ; Sf; flipud(Sf)]; 

end 

 

temp=Zf.*Sf;        %Multipicación termino a termino entre Zf y el filtro 

W=real(ifft(temp)); %Se obtiene la parte real de la invers de FFT, se vuelve al dominio 

del espacio 

R1=Z-W; 

p=lambdac/dx; 

R=R1(p+1:length(R1)-p); 

Cr=C(p+1:length(R1)-p); 

plot(C,Z,'g',C,W,'r',Cr,R,'k'); 

xlabel('Longitud de onda (\mum)'); 

ylabel('Amplitud escalada (\mum)'); 

 

end 
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CÁLCULO PARÁMETROS 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z);  %Perfil total 

 

if ((length(R)-1)/(lambdac/dx))<=5 

R=R; 

else 

ln=lambdac*5; 

R=R((length(R)/2)-((ln/2)/dx):(length(R)/2)+((ln/2)/dx),1); 

end 

Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index  

CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

       r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

     [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

    N=length(ra); 

    Ra=sum(ra)/N 

    Rq=sum(rq)/N 

    Rp=sum(rp)/N 

    Rv=sum(rv)/N 

    Rz=sum(rz)/N 
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    Rt=max(R)+abs(min(R)) 

 

Ra = 

 

   0.223978956572167 

 

 

Rq = 

 

   0.275348044354525 

 

 

Rp = 

 

   0.461460772272197 

 

 

Rv = 

 

   0.462857057391212 

 

 

Rz = 

 

   0.924317829663408 

 

 

Rt = 

 

   1.426007584903753 

 

CÁLCULO PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

      r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

    [rsm(i,1)]= ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

 

    end 

 

    k=1; 

    for i=1:length(rsm) 

       if rsm(i,1)>0 

               Rsm1(k)=rsm(i); 

               k=k+1; 

       end 

    end 

    Rsm=mean(Rsm1) 

 

Rsm = 
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  27.802161465299605 

 

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUD Y TASA DE MATERIAL 

DEL PERFIL (ABBOTT-FIRESTONE) 

%Curva de Distribución de Amplitud 

[P,A]=DistribucionDeAmplitud(R,100); 

figure(2) 

plot(P,A,'r'); 

legend('Curva de Distribución de Amplitud - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Número de Puntos (#)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Curva de Tasa de Material del Perfil 

 

for k=size(P,1):-1:1 

T(k,1)=sum(P(k:size(P,1),1))*100/size(R,1); 

end 

figure(3) 

plot(T,A,'g'); 

legend('Curva de Tasa de Material - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Tasa de Material Relativa (%)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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C. PRUEBA 2 - NIST 

 

clear all; 

close all; 

clc; 

APERTURA FICHERO, OBTENCIÓN DATOS 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); %unidades en um 

dx=0.5; % espacio en um 

C=(0:1:length(B)-1)'*dx;%Crea vector de 0 a 4000 con 8000 puntos. 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z=B; 

lambdac = 0.25e3; % lambdac en um 

FILTRADO 

on=2;   %1 para Gaussiano, 2 para ventana Gaussiana lambdac/2, 3 FFT 

 

%FILTRO gaussiano 

if on==1 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; % eje x para el filtro 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Filtro ventana Gaussiana 0.5cuttoff 

elseif on==2 

xg = (-lambdac/2:dx:lambdac/2)'; % eje x para el filtro 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

Cr=C((length(xg)/2):(length(C)-(length(xg)/2)+1),1); 

W=w1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Filtro en el dominio de las fecuencias FFT 
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elseif on==3 

Zf=fft(Z);    %FFT del perfil primario , los datos se escalan *n/2 

n=length(Z); 

j=(2:1:floor(n/2)+1)';  %creación de vector unitario mitad de puntos +1 

lambda=n*dx./(j-1);     %Cada elemento de j se corresponde con una longitud de onda 

l/(j-1) 

 

k=find(lambda >= lambdac);    %Busqueda de indices de elementos del vector de ordenadas 

                               %para longitud de onda >= que lambda (cutoff) 

Sf=zeros(length(lambda),1);     %Se crea vector de ceros con la misma magnitud que el 

vector de longitudes de onda 

Sf(k)=1;                        %Se asigna el valor de uno a aquellas longitudes de onda 

superiores a nuestro cutoff 

 

%Se construye el filtro para la otra mitad simétrica 

if mod(n,2)==0          %Remainder after division mod(n,2)=n-2*floor(n/2)  Si n es par 

(divisible entre 2) saldrá 0 

    Sf=[0; Sf; flipud(Sf(1:length(Sf)-1))];  %flipud invierte el vector 

else 

    Sf=[0 ; Sf; flipud(Sf)]; 

end 

 

temp=Zf.*Sf;        %Multipicación termino a termino entre Zf y el filtro 

W=real(ifft(temp)); %Se obtiene la parte real de la invers de FFT, se vuelve al dominio 

del espacio 

R1=Z-W; 

p=lambdac/dx; 

R=R1(p+1:length(R1)-p); 

Cr=C(p+1:length(R1)-p); 

plot(C,Z,'g',C,W,'r',Cr,R,'k'); 

xlabel('Longitud de onda (\mum)'); 

ylabel('Amplitud escalada (\mum)'); 

 

end 

Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index  

Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index  

Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index  
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CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z);  %%%Perfil total 

 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

        [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

    N=length(ra); 

    Ra=sum(ra)/N 

    Rq=sum(rq)/N 

    Rp=sum(rp)/N 

    Rv=sum(rv)/N 

    Rz=sum(rz)/N 

 

 

 

    Rt=max(R)+abs(min(R)) 

 

Ra = 

 

   0.117064804770670 

 

 

Rq = 
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   0.146600518493861 

 

 

Rp = 

 

   0.434540375651216 

 

 

Rv = 

 

   0.305860667888087 

 

 

Rz = 

 

   0.740401043539304 

 

 

Rt = 

 

   1.074181427218099 

 

CÁLCULO PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

        [rsm(i,1)]= ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

 

        if rsm(i,1) == 0 

            break 

        end 

    end 

 

    for i=1:length(rsm) 

            if rsm(i)==0 

                Rsm=0; 

            break 

            else 

        Rsm=mean(rsm); 

        end 

    end 

    Rsm 

 

Rsm = 

 

  28.054671486783715 

 

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUD Y TASA DE MATERIAL 

DEL PERFIL (ABBOTT-FIRESTONE) 

%Curva de Distribución de Amplitud 

[P,A]=DistribucionDeAmplitud(R,100); 
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figure(2) 

plot(P,A,'r'); 

legend('Curva de Distribución de Amplitud - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Número de Puntos (#)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Curva de Tasa de Material del Perfil 

 

for k=size(P,1):-1:1 

T(k,1)=sum(P(k:size(P,1),1))*100/size(R,1); 

end 

figure(3) 

plot(T,A,'g'); 

legend('Curva de Tasa de Material - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Tasa de Material Relativa(%)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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D. PRUEBA 2 - PTB 
 

clear all; 

close all; 

clc; 

APERTURA FICHERO, OBTENCIÓN DATOS 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); %unidades en um 

dx=0.5; % espacio en um 

C=(0:1:length(B)-1)'*dx;%Crea vector de 0 a 4000 con 8000 puntos. 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z=B; 

lambdac = 0.25e3; % lambdac en um 

FILTRADO 

on=1;   %1 para Gaussiano, 2 para ventana Gaussiana lambda/2, 3 FFT 

 

% FILTRO gaussiano 

if on==1 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; % eje x para el filtro 

vx=(0:dx:lambdac-dx); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

% Filtro ventana Gaussiana 0.5cuttoff 

elseif on==2 

xg = (-lambdac/2:dx:lambdac/2)'; % eje x para el filtro 

Cr=C((length(xg)/2):(length(C)-(length(xg)/2)+1),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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%Filtro en el dominio de las fecuencias FFT 

elseif on==3 

Zf=fft(Z);    %FFT del perfil primario , los datos se escalan *n/2 

n=length(Z); 

j=(2:1:floor(n/2)+1)';  %creación de vector unitario mitad de puntos +1 

lambda=n*dx./(j-1);     %Cada elemento de j se corresponde con una longitud de onda 

l/(j-1) 

 

k=find(lambda >= lambdac);    %Busqueda de indices de elementos del vector de ordenadas 

                               %para longitud de onda >= que lambda (cutoff) 

Sf=zeros(length(lambda),1);     %Se crea vector de ceros con la misma magnitud que el 

vector de longitudes de onda 

Sf(k)=1;                        %Se asigna el valor de uno a aquellas longitudes de onda 

superiores a nuestro cutoff 

 

%Se construye el filtro para la otra mitad simétrica 

if mod(n,2)==0          %Remainder after division mod(n,2)=n-2*floor(n/2)  Si n es par 

(divisible entre 2) saldrá 0 

    Sf=[0; Sf; flipud(Sf(1:length(Sf)-1))];  %flipud invierte el vector 

else 

    Sf=[0 ; Sf; flipud(Sf)]; 

end 

 

temp=Zf.*Sf;        %Multipicación termino a termino entre Zf y el filtro 

W=real(ifft(temp)); %Se obtiene la parte real de la invers de FFT, se vuelve al dominio 

del espacio 

R1=Z-W; 

p=lambdac/dx; 

R=R1(p+1:length(R1)-p); 

Cr=C(p+1:length(R1)-p); 

plot(C,Z,'g',C,W,'r',Cr,R,'k'); 

xlabel('Longitud de onda (\mum)'); 

ylabel('Amplitud escalada (\mum)'); 

 

end 
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CÁLCULO PARÁMETROS 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z);  %Perfil total 

 

if ((length(R)-1)/(lambdac/dx))<=5 

R=R; 

else 

ln=lambdac*5; 

R=R((length(R)/2)-((ln/2)/dx):(length(R)/2)+((ln/2)/dx),1); 

end 

Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index  

CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

       r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

     [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

    N=length(ra); 

    Ra=sum(ra)/N 

    Rq=sum(rq)/N 

    Rp=sum(rp)/N 

    Rv=sum(rv)/N 

    Rz=sum(rz)/N 
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    Rt=max(R)+abs(min(R)) 

 

Ra = 

 

   0.126702873623343 

 

 

Rq = 

 

   0.154928520650011 

 

 

Rp = 

 

   0.435979700721869 

 

 

Rv = 

 

   0.301172916735160 

 

 

Rz = 

 

   0.737152617457029 

 

 

Rt = 

 

   1.053884484000190 

 

CÁLCULO PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

      r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

    [rsm(i,1)]= ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

 

    end 

 

    k=1; 

    for i=1:length(rsm) 

       if rsm(i,1)>0 

               Rsm1(k)=rsm(i); 

               k=k+1; 

       end 

    end 

    Rsm=mean(Rsm1) 

 

Rsm = 
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  26.460134352001269 

 

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUD Y TASA DE MATERIAL 

DEL PERFIL (ABBOTT-FIRESTONE) 

%Curva de Distribución de Amplitud 

[P,A]=DistribucionDeAmplitud(R,100); 

figure(2) 

plot(P,A,'r'); 

legend('Curva de Distribución de Amplitud - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Número de Puntos (#)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Curva de Tasa de Material del Perfil 

 

for k=size(P,1):-1:1 

T(k,1)=sum(P(k:size(P,1),1))*100/size(R,1); 

end 

figure(3) 

plot(T,A,'g'); 

legend('Curva de Tasa de Material - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Tasa de Material Relativa (%)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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E. PRUEBA 3 

 

clear all; 

close all; 

clc; 

APERTURA FICHERO, OBTENCIÓN DATOS 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); %unidades en um 

dx=1; % espacio en um 

C=(0:1:length(B)-1)'*dx;%Crea vector de 0 a 4000 con 8000 puntos. 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z=B; 

lambdac = 0.8e3; % lambdac en um 

FILTRADO 

on=1;   %1 para Gaussiano, 2 para ventana Gaussiana lambda/2, 3 FFT 

 

% FILTRO gaussiano 

if on==1 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; % eje x para el filtro 

vx=(0:dx:lambdac-dx); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

% Filtro ventana Gaussiana 0.5cuttoff 

elseif on==2 

xg = (-lambdac/2:dx:lambdac/2)'; % eje x para el filtro 

Cr=C((length(xg)/2):(length(C)-(length(xg)/2)+1),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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%Filtro en el dominio de las fecuencias FFT 

elseif on==3 

Zf=fft(Z);    %FFT del perfil primario , los datos se escalan *n/2 

n=length(Z); 

j=(2:1:floor(n/2)+1)';  %creación de vector unitario mitad de puntos +1 

lambda=n*dx./(j-1);     %Cada elemento de j se corresponde con una longitud de onda 

l/(j-1) 

 

k=find(lambda >= lambdac);    %Busqueda de indices de elementos del vector de ordenadas 

                               %para longitud de onda >= que lambda (cutoff) 

Sf=zeros(length(lambda),1);     %Se crea vector de ceros con la misma magnitud que el 

vector de longitudes de onda 

Sf(k)=1;                        %Se asigna el valor de uno a aquellas longitudes de onda 

superiores a nuestro cutoff 

 

%Se construye el filtro para la otra mitad simétrica 

if mod(n,2)==0          %Remainder after division mod(n,2)=n-2*floor(n/2)  Si n es par 

(divisible entre 2) saldrá 0 

    Sf=[0; Sf; flipud(Sf(1:length(Sf)-1))];  %flipud invierte el vector 

else 

    Sf=[0 ; Sf; flipud(Sf)]; 

end 

 

temp=Zf.*Sf;        %Multipicación termino a termino entre Zf y el filtro 

W=real(ifft(temp)); %Se obtiene la parte real de la invers de FFT, se vuelve al dominio 

del espacio 

R1=Z-W; 

p=lambdac/dx; 

R=R1(p+1:length(R1)-p); 

Cr=C(p+1:length(R1)-p); 

plot(C,Z,'g',C,W,'r',Cr,R,'k'); 

xlabel('Longitud de onda (\mum)'); 

ylabel('Amplitud escalada (\mum)'); 

 

end 
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CÁLCULO PARÁMETROS 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z);  %Perfil total 

 

if ((length(R)-1)/(lambdac/dx))<=5 

R=R; 

else 

ln=lambdac*5; 

R=R((length(R)/2)-((ln/2)/dx):(length(R)/2)+((ln/2)/dx),1); 

end 

Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index  

CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

       r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

     [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

    N=length(ra); 

    Ra=sum(ra)/N 

    Rq=sum(rq)/N 

    Rp=sum(rp)/N 

    Rv=sum(rv)/N 

    Rz=sum(rz)/N 
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    Rt=max(R)+abs(min(R)) 

 

Ra = 

 

   1.105135587709419 

 

 

Rq = 

 

   1.460719171099042 

 

 

Rp = 

 

   3.884659580686010 

 

 

Rv = 

 

   5.614323458708571 

 

 

Rz = 

 

   9.498983039394581 

 

 

Rt = 

 

  14.868068659501033 

 

CÁLCULO PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

      r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

    [rsm(i,1)]= ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

 

    end 

 

    k=1; 

    for i=1:length(rsm) 

       if rsm(i,1)>0 

               Rsm1(k)=rsm(i); 

               k=k+1; 

       end 

    end 

    Rsm=mean(Rsm1) 

 

Rsm = 
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     1.556563294551101e+02 

 

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUD Y TASA DE MATERIAL 

DEL PERFIL (ABBOTT-FIRESTONE) 

%Curva de Distribución de Amplitud 

[P,A]=DistribucionDeAmplitud(R,100); 

figure(2) 

plot(P,A,'r'); 

legend('Curva de Distribución de Amplitud - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Número de Puntos (#)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Curva de Tasa de Material del Perfil 

 

for k=size(P,1):-1:1 

T(k,1)=sum(P(k:size(P,1),1))*100/size(R,1); 

end 

figure(3) 

plot(T,A,'g'); 

legend('Curva de Tasa de Material - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Tasa de Material Relativa (%)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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F. PRUEBA 4 
 

clear all; 

close all; 

clc; 

APERTURA FICHERO, OBTENCIÓN DATOS 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); %unidades en um 

dx=0.25; % espacio en um 

C=(0:1:length(B)-1)'*dx;%Crea vector de 0 a 4000 con 8000 puntos. 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z=B; 

lambdac = 0.8e3; % lambdac en um 

FILTRADO 

on=1;   %1 para Gaussiano, 2 para ventana Gaussiana lambda/2, 3 FFT 

 

% FILTRO gaussiano 

if on==1 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; % eje x para el filtro 

vx=(0:dx:lambdac-dx); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

% Filtro ventana Gaussiana 0.5cuttoff 

elseif on==2 

xg = (-lambdac/2:dx:lambdac/2)'; % eje x para el filtro 

Cr=C((length(xg)/2):(length(C)-(length(xg)/2)+1),1); 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z,S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(length(xg)/2:length(R1)-length(xg)/2 + 1,1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C)-((length(xg)-1)/2),1); 

plot(C,Z,'g',Cr,W,'r',Cr,R,'k'); 

legend('Perfil Primario','Perfil de Ondulación','Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Distancia (\mum)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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%Filtro en el dominio de las fecuencias FFT 

elseif on==3 

Zf=fft(Z);    %FFT del perfil primario , los datos se escalan *n/2 

n=length(Z); 

j=(2:1:floor(n/2)+1)';  %creación de vector unitario mitad de puntos +1 

lambda=n*dx./(j-1);     %Cada elemento de j se corresponde con una longitud de onda 

l/(j-1) 

 

k=find(lambda >= lambdac);    %Busqueda de indices de elementos del vector de ordenadas 

                               %para longitud de onda >= que lambda (cutoff) 

Sf=zeros(length(lambda),1);     %Se crea vector de ceros con la misma magnitud que el 

vector de longitudes de onda 

Sf(k)=1;                        %Se asigna el valor de uno a aquellas longitudes de onda 

superiores a nuestro cutoff 

 

%Se construye el filtro para la otra mitad simétrica 

if mod(n,2)==0          %Remainder after division mod(n,2)=n-2*floor(n/2)  Si n es par 

(divisible entre 2) saldrá 0 

    Sf=[0; Sf; flipud(Sf(1:length(Sf)-1))];  %flipud invierte el vector 

else 

    Sf=[0 ; Sf; flipud(Sf)]; 

end 

 

temp=Zf.*Sf;        %Multipicación termino a termino entre Zf y el filtro 

W=real(ifft(temp)); %Se obtiene la parte real de la invers de FFT, se vuelve al dominio 

del espacio 

R1=Z-W; 

p=lambdac/dx; 

R=R1(p+1:length(R1)-p); 

Cr=C(p+1:length(R1)-p); 

plot(C,Z,'g',C,W,'r',Cr,R,'k'); 

xlabel('Longitud de onda (\mum)'); 

ylabel('Amplitud escalada (\mum)'); 

 

end 
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CÁLCULO PARÁMETROS 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z);  %Perfil total 

 

if ((length(R)-1)/(lambdac/dx))<=5 

R=R; 

else 

ln=lambdac*5; 

R=R((length(R)/2)-((ln/2)/dx):(length(R)/2)+((ln/2)/dx),1); 

end 

CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

       r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

     [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

    N=length(ra); 

    Ra=sum(ra)/N 

    Rq=sum(rq)/N 

    Rp=sum(rp)/N 

    Rv=sum(rv)/N 

    Rz=sum(rz)/N 
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    Rt=max(R)+abs(min(R)) 

 

Ra = 

 

   0.443034143127596 

 

 

Rq = 

 

   0.555276929241561 

 

 

Rp = 

 

   1.522789557758443 

 

 

Rv = 

 

   1.706803001400906 

 

 

Rz = 

 

   3.229592559159349 

 

 

Rt = 

 

   4.095958556729957 

 

CÁLCULO PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

      r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

    [rsm(i,1)]= ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

 

    end 

 

    k=1; 

    for i=1:length(rsm) 

       if rsm(i,1)>0 

               Rsm1(k)=rsm(i); 

               k=k+1; 

       end 

    end 

    Rsm=mean(Rsm1) 

 

Rsm = 
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  53.299327877857550 

 

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE AMPLITUD Y TASA DE MATERIAL 

DEL PERFIL (ABBOTT-FIRESTONE) 

%Curva de Distribución de Amplitud 

[P,A]=DistribucionDeAmplitud(R,100); 

figure(2) 

plot(P,A,'r'); 

legend('Curva de Distribución de Amplitud - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Número de Puntos (#)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 

 

%Curva de Tasa de Material del Perfil 

 

for k=size(P,1):-1:1 

T(k,1)=sum(P(k:size(P,1),1))*100/size(R,1); 

end 

figure(3) 

plot(T,A,'g'); 

legend('Curva de Tasa de Material - Perfil de Rugosidad'); 

xlabel('Tasa de Material Relativa (%)'); 

ylabel('Amplitud (\mum)'); 
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G. APLICACIÓN MÉTODO DE MONTE CARLO EN 

PRUEBA 1 - NIST  
 

clear all; 

close all; 

clc; 

APERTURA FICHERO, OBTENCIÓN DATOS 

[A]=importdata(uigetfile('*.smd'),' ',9); 

B=(A.data); %unidades en um 

dx=0.5; % espacio en um 

C1=(0:1:length(B)-1)'*dx;%Crea vector de 0 a 4000 con 8000 puntos. 

%p=polyfit(C,B,1); 

%Z=B-polyval(p,C); 

Z1=B; 

lambdac = 0.08e3; % lambdac en um 

[Pa, Pq, Pp, Pv, Pz]= ParametrosdeAmplitud(Z1);  %%%Perfil total 

 

tic 

CREACIÓN DE DATOS PARA INCERTIDUMBRE 

mmc=50000;  %%%Número iteraciones MMC 

uZ=0.01*Pq; 

uC=0.02*dx; 

Z(size(Z1,1),mmc)=0; 

C(size(Z1,1),mmc)=0; 

    for i=1:size(Z1,1) 

        Z(i,:)=normrnd(Z1(i,1),uZ,[1,mmc]); 

        C(i,:)=normrnd(C1(i,1),uC,[1,mmc]); 

    end 

toc 

Elapsed time is 43.712615 seconds. 

ITERACIONES 

for o=1:mmc 

FILTRADO 

%FILTRO gaussiano 

xg = (-lambdac:dx:lambdac)'; % eje x para el filtro 

alpha = sqrt(log(2)/pi); 

S=(1/(alpha*lambdac)).*exp(-pi*(xg/(alpha*lambdac)).^2); %filtro de Gauss 

S=S/sum(S);% normalización del filtro, suma de todas las componentes igual a 1 

w1= conv(Z(:,o),S,'same'); % convolución del filtro y el perfil 

R1=Z(:,o)-w1; %Perfil de rugosidad 

R=R1(((length(xg)-1)/2):length(C1)-((length(xg)-1)/2),1); 

Cr=C(((length(xg)-1)/2):length(C1)-((length(xg)-1)/2),1); 

W=w1(((length(xg)-1)/2):length(C1)-((length(xg)-1)/2),1); 
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CÁLCULO PARÁMETROS DE AMPLITUD 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

        [ra(i,1),rq(i,1),rp(i,1),rv(i,1),rz(i,1)]= ParametrosdeAmplitud(r); 

    end 

 

 

    Ra(o,1)=mean(ra); 

    Rq(o,1)=mean(rq); 

    Rp(o,1)=mean(rp); 

    Rv(o,1)=mean(rv); 

    Rz(o,1)=mean(rz); 

 

 Rt(o,1)=max(R)+abs(min(R)); 

CÁLCULO PARÁMETROS DE ESPACIAMIENTO 

    for i=1:((length(R)-1)/(lambdac/dx)) 

 

        r= R(((i-1)*(lambdac/dx))+1:i*(lambdac/dx)+1); 

 

        [rsm(i,1)]= ParametrosdeEspaciamiento(r,dx,rz(i,1),lambdac); 

 

        if rsm(i,1) == 0 

            break 

        end 

    end 

 

    for i=1:length(rsm) 

            if rsm(i)==0 

                Rsm(o,1)=0; 

            break 

            else 

                Rsm(o,1)=mean(rsm); 

            end 

    end 

end 

 

Ra=sort(Ra); 

Rp=sort(Rp); 

Rq=sort(Rq); 

Rsm=sort(Rsm); 

Rt=sort(Rt); 

Rv=sort(Rv); 

Rz=sort(Rz); 

 

for i=1:mmc 

    pi(i)=i/mmc; 

end 

tiempo=toc; 

save('Incertidumbres.mat','Ra','Rq','Rp','Rv','Rz','Rt','Rsm','tiempo','pi','-v7.3'); 

Published with MATLAB® R2016b 
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H. INCERTIDUMBRE TÍPICA Y FUNCIONES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

clear all 

close all 

clc 

load(uigetfile('*.mat')); 

%%Selección de porcentaje de cobertura 

cobertura=95; % 

co=cobertura; 

 

U_Ra=incertidumbre(Ra,95) 

U_Rq=incertidumbre(Rq,95) 

U_Rp=incertidumbre(Rp,95) 

U_Rv=incertidumbre(Rv,95) 

U_Rz=incertidumbre(Rz,95) 

U_Rt=incertidumbre(Rt,95) 

U_Rsm=incertidumbre(Rsm,95) 

 

 

 

Cober=[0.025,0.975]; 

figure (1) 

plot(sort(Ra),pi,'r'); 

legend('Función de Distribución - Ra'); 

xlabel('Ra (\mum)'); 

hold on 

plot([U_Ra(4) U_Ra(4)],[0 Cober(1)],'k--'); 

plot([0 U_Ra(4)],[Cober(1) Cober(1)],'k--'); 

plot([U_Ra(3) U_Ra(3)],[0 Cober(2)],'k--'); 

plot([0 U_Ra(3)],[Cober(2) Cober(2)],'k--'); 

axis([Ra(1) Ra(length(Ra)) 0 1]); 

yticks([0 Cober(1) 0.2 0.4 0.6 0.8 Cober(2) 1]) 

xticks([U_Ra(4) U_Ra(1) U_Ra(3)]) 

hold off 

 

figure (2) 

plot(sort(Rq),pi,'r'); 

legend('Función de Distribución - Rq'); 

xlabel('Rq (\mum)'); 

hold on 

plot([U_Rq(4) U_Rq(4)],[0 Cober(1)],'k--'); 

plot([0 U_Rq(4)],[Cober(1) Cober(1)],'k--'); 

plot([U_Rq(3) U_Rq(3)],[0 Cober(2)],'k--'); 

plot([0 U_Rq(3)],[Cober(2) Cober(2)],'k--'); 

axis([Rq(1) Rq(length(Rq)) 0 1]); 

yticks([0 Cober(1) 0.2 0.4 0.6 0.8 Cober(2) 1]) 

xticks([U_Rq(4) U_Rq(1) U_Rq(3)]) 

hold off 

 

figure (3) 

plot(sort(Rp),pi,'r'); 

legend('Función de Distribución - Rp'); 

xlabel('Rp (\mum)'); 

hold on 
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plot([U_Rp(4) U_Rp(4)],[0 Cober(1)],'k--'); 

plot([0 U_Rp(4)],[Cober(1) Cober(1)],'k--'); 

plot([U_Rp(3) U_Rp(3)],[0 Cober(2)],'k--'); 

plot([0 U_Rp(3)],[Cober(2) Cober(2)],'k--'); 

axis([Rp(1) Rp(length(Rp)) 0 1]); 

yticks([0 Cober(1) 0.2 0.4 0.6 0.8 Cober(2) 1]) 

xticks([U_Rp(4) U_Rp(1) U_Rp(3)]) 

hold off 

 

figure (4) 

plot(sort(Rv),pi,'r'); 

legend('Función de Distribución - Rv'); 

xlabel('Rv (\mum)'); 

hold on 

plot([U_Rv(4) U_Rv(4)],[0 Cober(1)],'k--'); 

plot([0 U_Rv(4)],[Cober(1) Cober(1)],'k--'); 

plot([U_Rv(3) U_Rv(3)],[0 Cober(2)],'k--'); 

plot([0 U_Rv(3)],[Cober(2) Cober(2)],'k--'); 

axis([Rv(1) Rv(length(Rv)) 0 1]); 

yticks([0 Cober(1) 0.2 0.4 0.6 0.8 Cober(2) 1]) 

xticks([U_Rv(4) U_Rv(1) U_Rv(3)]) 

hold off 

 

figure (5) 

plot(sort(Rz),pi,'r'); 

legend('Función de Distribución - Rz'); 

xlabel('Rz (\mum)'); 

hold on 

plot([U_Rz(4) U_Rz(4)],[0 Cober(1)],'k--'); 

plot([0 U_Rz(4)],[Cober(1) Cober(1)],'k--'); 

plot([U_Rz(3) U_Rz(3)],[0 Cober(2)],'k--'); 

plot([0 U_Rz(3)],[Cober(2) Cober(2)],'k--'); 

axis([Rz(1) Rz(length(Rz)) 0 1]); 

yticks([0 Cober(1) 0.2 0.4 0.6 0.8 Cober(2) 1]) 

xticks([U_Rz(4) U_Rz(1) U_Rz(3)]) 

hold off 

 

figure (6) 

plot(sort(Rt),pi,'r'); 

legend('Función de Distribución - Rt'); 

xlabel('Rt (\mum)'); 

hold on 

plot([U_Rt(4) U_Rt(4)],[0 Cober(1)],'k--'); 

plot([0 U_Rt(4)],[Cober(1) Cober(1)],'k--'); 

plot([U_Rt(3) U_Rt(3)],[0 Cober(2)],'k--'); 

plot([0 U_Rt(3)],[Cober(2) Cober(2)],'k--'); 

axis([Rt(1) Rt(length(Rt)) 0 1]); 

yticks([0 Cober(1) 0.2 0.4 0.6 0.8 Cober(2) 1]) 

xticks([U_Rt(4) U_Rt(1) U_Rt(3)]) 

hold off 

 

%figure (7) 

%plot(sort(Rsm),pi,'r'); 

%legend('Función de Distribución - Rsm'); 

%xlabel('Rsm (\mum)'); 

%hold on 

%plot([U_Rsm(4) U_Rsm(4)],[0 Cober(1)],'k--'); 

%plot([0 U_Rsm(4)],[Cober(1) Cober(1)],'k--'); 



 Estudio y Análisis de la Rugosidad Mediante Simulación 127 

%plot([U_Rsm(3) U_Rsm(3)],[0 Cober(2)],'k--'); 

%plot([0 U_Rsm(3)],[Cober(2) Cober(2)],'k--'); 

%axis([Rsm(1) Rsm(length(Rsm)) 0 1]); 

%yticks([0 Cober(1) 0.2 0.4 0.6 0.8 Cober(2) 1]) 

%xticks([U_Rsm(4) U_Rsm(1) U_Rsm(3)]) 

%hold off 

 

U_Ra = 

 

  Columns 1 through 3 

 

   0.198013480846285   0.000133832384718   0.198277579055278 

 

  Column 4 

 

   0.197752573099876 

 

 

U_Rq = 

 

  Columns 1 through 3 

 

   0.243637733290692   0.000121999242867   0.243877449335544 

 

  Column 4 

 

   0.243399602760503 

 

 

U_Rp = 

 

  Columns 1 through 3 

 

   0.495459490470237   0.001975711721698   0.499370110962868 

 

  Column 4 

 

   0.491635738599264 

 

 

U_Rv = 

 

  Columns 1 through 3 

 

   0.369536208997460   0.001962703898617   0.373415298418172 

 

  Column 4 

 

   0.365730329186926 

 

 

U_Rz = 

 

  Columns 1 through 3 

 

   0.864995699467700   0.002773273328096   0.870535290774170 

 



 Estudio y Análisis de la Rugosidad Mediante Simulación 128 

  Column 4 

 

   0.859601966397899 

 

 

U_Rt = 

 

  Columns 1 through 3 

 

   1.805875286880389   0.018187828133494   1.843231581070683 

 

  Column 4 

 

   1.772118424270531 

 

 

U_Rsm = 

 

     0     0     0     0 
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