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Resumen 

En esta tesis se desarrolla una metodología alternativa para la determinación de la 
dureza Brinell a partir de imágenes obtenidas mediante microscopía confocal, que se ha 
mostrado robusta para mejorar los resultados de medición del diámetro en condiciones de 
reproducibilidad. Las validaciones realizadas evidencian su posibilidad real de 
implementación, especialmente para la certificación de patrones de dureza. 

Los estudios experimentales realizados ponen de manifiesto que la medición del 
diámetro de una huella de dureza Brinell, siguiendo la metodología tradicional, depende de la 
posición del patrón, de las características del equipo empleado y del propio operador. Dicha 
medida resulta crítica y las dificultades para identificar el borde de la huella incorporan a 
menudo una fuente adicional de incertidumbre difícil de soslayar. 

En esta investigación se han desarrollado dos modelos matemáticos que permiten 
identificar de forma unívoca el diámetro de la huella en el punto donde se produce el límite 
de contacto entre el indentador y el material de la probeta durante la realización del ensayo. 
Ambos modelos han sido implementados en Matlab® y se ha verificado su validez mediante 
datos sintéticos. 

Asimismo, se ha realizado una validación experimental sobre patrones de dureza 
certificados, empleando un microscopio confocal marca Leica, modelo DCM 3D disponible en 
el Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés Tecnológico (LIMIT) de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSIDI – UPM). Dicha validación ha puesto de manifiesto la utilidad de esta nueva 
metodología por cuanto permite caracterizar las huellas, estimar las incertidumbres de 
medida y garantizar la trazabilidad metrológica de los resultados. 
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Abstract 

This PhD thesis presents an alternative methodology to determine the Brinell hardness 
from the images obtained by confocal microscopy that has proved to be robust to improve 
the results of indentation diameter measurements in reproducibility conditions. The 
validations carried out show the real possibility of its implementation, especially for 
calibration of hardness reference blocks. 

Experimental studies performed worldwide show that the measurement of the 
indentation diameter in a Brinell hardness test depends, when the traditional methodology is 
applied, on the position of the test block, the equipment characteristics and the operator. 
This measurement is critical and the difficulties to identify the edge of the indentation often 
bring an additional source of uncertainty with them that is hard to avoid. 

In this research two specific mathematical models have been developed to identify 
unambiguously the indentation diameter at the point where the edge of the boundary 
between the indenter and the test block is found during the test. Both models have been 
implemented on Matlab® and their validity has been verified by synthetic data 

An additional experimental validation with calibrated hardness reference blocks has 
been carried out using a Leica-brand confocal microscope, model DCM 3D, available in the 
Laboratory for Research on Materials of Technological Interest (LIMIT in its Spanish 
acronym) of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSIDI-UPM). This validation has shown the utility of this new 
methodology since it allows to characterize the indentation, to estimate the measurement 
uncertainties and to ensure the metrological traceability of the results. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

1.1 Introducción 

El ensayo de dureza se utiliza habitualmente para la determinación de ciertas 
propiedades mecánicas de los materiales. Entre otros, destaca el ensayo de dureza Brinell 
para materiales metálicos, de uso generalizado en aplicaciones industriales. 

Dicho ensayo [1] sigue un procedimiento de indentación estática basado en la 
aplicación de una fuerza normalizada, con un indentador esférico, sobre la superficie del 
material de ensayo. La dureza se determina con una ecuación que relaciona el valor de la 
fuerza de penetración con el tamaño de la huella generada sobre la probeta de ensayo, a 
partir del valor de su diámetro. 

Las fuentes bibliográficas analizadas, así como los estudios experimentales llevados a 
cabo en esta tesis, ponen de manifiesto que se producen diferencias significativas en la 
determinación del diámetro cuando se emplean diferentes instrumentos, operadores o 
parámetros de medida. 

 Diversos autores [2, 3, 4, 5] señalan que el origen de la variabilidad se debe a las 
características geométricas del borde de la huella Brinell que, debido a la deformación 
plástica que sufre durante el proceso de indentación, presenta zonas abultadas o hundidas, 
en función de las propiedades del material ensayado. En esta situación, cuando se emplea 
un instrumento óptico de medida, es posible realizar el enfoque a diferentes alturas del 
borde, lo que tiene una consecuencia directa sobre el valor del diámetro medido y, por 
tanto, sobre el valor de la dureza Brinell. 

El efecto de la variación del diámetro de la huella en el valor de la dureza, depende 
de las dimensiones del indentador empleado y del rango de dureza, pudiendo llegar a 
suponer una diferencia de hasta 5 Brinell por cada micrómetro de variación. 
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Las dificultades existentes para asegurar la reproducibilidad en las medidas de dureza 
Brinell han llevado al Working Group on Hardness del Consultative Committee for Mass 
and Related Quantities (WGH – CCM), en su reunión de febrero de 2015, a proponer una 
modificación de la definición de dureza, señalando las características del borde de la huella 
donde debe realizarse la medición del diámetro. Asimismo, se ha instado a continuar con 
las investigaciones para desarrollar una definición primaria internacional de la escala de 
dureza Brinell en los próximos cinco años. 

La propuesta consiste en efectuar la medida donde se produce el límite de contacto 
entre el indentador y el material, durante la aplicación de la fuerza de ensayo. Sin 
embargo, no es posible identificar este límite con un equipo óptico tras la retirada del 
indentador [5] por lo que es necesario implementar nuevos procedimientos de medida para 
su correcta determinación. 

En esta tesis se desarrolla una metodología alternativa para la medición de la huella 
de dureza Brinell mediante microscopía confocal que permite su completa caracterización 
sin efectuar contacto físico sobre la misma. 

Asimismo, se proponen dos modelos teóricos para la determinación del diámetro de la 
huella a partir de las imágenes obtenidas del microscopio confocal. Estos modelos, 
implementados en Matlab®, proporcionan un procedimiento robusto para determinar el 
diámetro de la huella Brinell en el límite de contacto entre el indentador y el material. 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO 2 

Objetivos y alcance 

2.1 Objetivos 

El propósito general de esta tesis doctoral es caracterizar geométricamente las 
huellas de dureza Brinell mediante equipos ópticos y proponer una nueva metodología para 
la medición de su diámetro, mejorando los resultados de reproducibilidad asociados a este 
tipo de mediciones. 

El cumplimiento del objetivo general se ha llevado a cabo mediante los siguientes 
objetivos específicos: 

 Comparación de los resultados obtenidos con distintos equipos ópticos y parámetros 
de medida para identificar los factores que dificultan la reproducibilidad de las 
medidas. 

 Realización de un análisis de los métodos de ajuste para la caracterización 
metrológica de formas circulares obtenidas mediante equipos ópticos para 
seleccionar el método de ajuste más adecuado. 

 Realización de un procedimiento de medida para la caracterización geométrica de 
huellas de dureza Brinell mediante microscopía confocal. 

 Desarrollar un modelo matemático que permita determinar de forma unívoca el 
diámetro de la huella. Realizar su implementación y validación informática. 

 Realizar una comprobación experimental sobre mensurandos reales. 

 Realizar una estimación de las incertidumbres de medida. 
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2.2 Alcance 

La validación experimental de los resultados llevada a cabo en esta tesis se ha 
realizado sobre probetas de acero. No obstante, se considera que los modelos y 
procedimientos desarrollados son de aplicación al resto de materiales metálicos, con 
comportamiento elástico – plástico durante el proceso de indentación, contemplados en la 
norma UNE-EN ISO 6506-1:2015 [1]. 

El procedimiento de medida de dureza Brinell propuesto en esta tesis se ha 
centrado en la medición de la huella con un microscopio confocal. Sin embargo, los modelos 
matemáticos desarrollados para determinar el diámetro de la misma son también válidos 
para las mediciones realizas por otros equipos, siempre y cuando permitan caracterizar con 
suficiente precisión la superficie de la huella.   

Las validaciones realizadas evidencian la posibilidad real de implementación de la 
metodología desarrollada. Sin embargo, las características metrológicas de los equipos 
necesarios hacen que su implementación en laboratorios industriales no sea actualmente 
viable. Sin embargo, las ventajas asociadas a este procedimiento de medida hacen que sea 
del máximo interés para la certificación de patrones de dureza. 
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CAPÍTULO 3 

Metodología y estructura de la memoria de 
la tesis 

3.1 Metodología 

La metodología de medida y los modelos propuestos en esta tesis se sustentan en 
trabajos de investigación expuestos en congresos internacionales y publicados en revistas 
científicas de reconocido prestigio. Partiendo de los resultados de estos trabajos se han 
desarrollado modelos más completos que mejoran las metodologías de medida actuales. 

La metodología para la consecución de los objetivos de esta tesis ha seguido los 
siguientes pasos: 

 Estudio y análisis de los trabajos publicados en relación con la tesis, identificando 
los puntos susceptibles de mejora. 

 Realización de un estudio experimental asociado a la medida de huellas de dureza 
mediante diferentes equipos ópticos. 

 Realización de un procedimiento de medida utilizando un microscopio confocal para 
caracterizar geométricamente la huella de dureza. 

 Realización de un análisis de los métodos de ajuste para la caracterización 
metrológica de formas circulares a partir de imágenes obtenidas mediante equipos 
ópticos. Justificación del método de ajuste propuesto. 

 Desarrollo de modelos matemáticos teóricos que permitan identificar de manera 
unívoca el punto del borde de una huella Brinell sobre el que realizar la medición 
del diámetro. Implementación y validación de los algoritmos mediante el software 
Matlab®. 
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 Validación experimental del procedimiento de medida y determinación del diámetro 
sobre huellas reales.  

 Desarrollo de un modelo para la estimación de las incertidumbres de medida 
asociadas al procedimiento propuesto. 

3.2 Estructura de la memoria de la tesis 

La memoria de esta tesis se compone de 15 capítulos, dedicándose los tres primeros 
a la introducción, los objetivos y la metodología, respectivamente.  

El capítulo 4 se ha dedicado a describir los principales ensayos de dureza en 
materiales metálicos, según la normativa vigente, y a describir el proceso para asegurar la 
trazabilidad en las medidas de dureza. 

El capítulo 5 desarrolla el estado del arte. En él se realiza una revisión bibliográfica 
de los trabajos publicados, o presentados en Congresos internacionales, en relación con la 
trazabilidad en las medidas de dureza y en concreto con la medición de dureza Brinell. 

El capítulo 6 realiza un estudio comparativo de los principales modelos de ajuste de 
formas circulares para la determinación de su diámetro a partir de las coordenadas de tres 
o más puntos. Asimismo, se desarrollan los modelos de ajuste por mínimos cuadrados para 
otras formas geométricas. 

El capítulo 7 recoge el análisis experimental realizado para la medición de dureza 
Brinell mediante diferentes equipos ópticos. 

El capítulo 8 incorpora un procedimiento para la caracterización de huellas de 
dureza Brinell mediante microscopía confocal. 

El capítulo 9 desarrolla un modelo matemático para la determinación del diámetro 
de una huella Brinell a partir de las mediciones realizadas con un microscopio confocal. 

El capítulo 10 es análogo al anterior y desarrolla otro modelo matemático para la 
determinación del diámetro de una huella Brinell a partir de las mediciones realizadas con 
un microscopio confocal. 

El capítulo 11 incorpora la validación matemática mediante datos sintéticos de los 
modelos anteriores. 

El capítulo 12 muestra los resultados experimentales obtenidos de aplicar los 
modelos desarrollados sobre huellas Brinell reales medidas con un microscopio confocal. 

El capítulo 13 desarrolla un modelo para la estimación de la incertidumbre de 
medida. 

El capítulo 14 presenta las conclusiones obtenidas y recoge los trabajos y desarrollos 
futuros. 

Por último, el capítulo 15 recoge las referencias bibliográficas utilizadas en el 
desarrollo de la tesis que han sido citadas en esta memoria. 
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CAPÍTULO 4 

Consideraciones a los ensayos de dureza en 
materiales metálicos 

4.1 Introducción 

La dureza representa la resistencia superficial que un material opone a la 
deformación permanente, bien sea deformación por rayado o por penetración superficial. La 
medición de la dureza suele utilizarse para determinar la idoneidad de un material para 
cumplir determinados requerimientos, aunque en algunos casos, no es el valor de la dureza 
el de interés en última instancia, sino el de otras propiedades del material que están 
relacionadas con la dureza, como la ductilidad o la resistencia al desgaste [6].  

La dureza, según el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) [7] es una 
cantidad, entendiendo como tal la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia a la que 
puede asignarse una magnitud. Además, para el VIM es una cantidad ordinal, ya que sólo 
puede medirse siguiendo los procedimientos de un método de ensayo definido, por lo que no 
existe un sistema alternativo para medir la dureza directamente o de forma independiente.  

La dureza de un material se determina a partir de la realización de un ensayo 
normalizado sobre una muestra del material. Estos ensayos se caracterizan por ser 
procedimientos rápidos, económicos y mínimamente destructivos, por lo que representan un 
recurso común para la aceptación,  caracterización y selección de materiales. 

Existen diferentes procedimientos para la determinación de la dureza, como son los 
de rayado, rebote o indentación estática. 

Uno de los métodos de rayado más conocidos es la escala Mohs, utilizada 
fundamentalmente en mineralogía. Parte del hecho de que cualquier mineral podrá ser 
rayado por otros que tengan mayor dureza que él, pero nunca por los que sean más 
blandos. El valor de la dureza Mohs se determina por comparación, en función de que un 
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material sea, o no, rayado por otros de dureza conocida. Como valor de referencia se utiliza 
la escala Mohs, que ordena diez minerales del 1 al 10 en función del valor de su dureza, 
siendo el más blando el talco (valor 1) y el más duro el diamante (valor 10). 

Los ensayos de dureza por rebote se basan en la aplicación por impacto de una 
carga sobre la probeta de ensayo, por lo que están considerados ensayos de tipo dinámico. 
El indentador se lanza sobre la superficie con una energía conocida y el valor de la dureza 
se determina a partir de la energía de rebote del indentador tras impactar sobre la 
superficie de estudio. Los ensayos más conocidos de dureza por rebote son el Shore y el 
Leeb. 

Sin embargo, los métodos de dureza más ampliamente utilizados son los de 
indentación estática, entre los que se encuentran los principales ensayos de penetración 
para materiales metálicos: Brinell, Rockwell, Vickers, etc. Estos ensayos fueron 
desarrollados hace aproximadamente 100 años: Brinell (1900), Rockwell (1919), Vickers 
(1925) y Knoop (1939) pero aún continúan siendo de gran aplicación y utilidad en la 
industria mundial [6]. 

Por norma general, los ensayos de dureza de indentación estática se basan en 
presionar con un indentador de geometría conocida la superficie de la probeta de ensayo 
aplicando una fuerza predeterminada. El valor de la dureza se calcula mediante una 
ecuación normalizada para cada tipo de ensayo, que relaciona el valor de la fuerza de 
penetración con el tamaño de la huella generada sobre la probeta de ensayo. 

 En concreto, en los ensayos Brinell y Vickers, el valor de la dureza es proporcional 
al cociente entre la fuerza de ensayo y el área de la superficie de la huella remanente tras la 
retirada de la fuerza. Según la normativa de referencia [1, 8], el área de esta superficie debe 
obtenerse de la medición del tamaño de la huella obtenida sobre la probeta tras la 
realización del ensayo. 

El ensayo de dureza Rockwell, aun siendo de indentación estática, es algo particular 
debido a que el valor de la dureza se calcula a partir de la profundidad de la indentación y 
no de su superficie proyectada como ocurre en los casos anteriores. 

Además de los métodos comúnmente empleados, se han desarrollado aplicaciones 
específicas. Por ejemplo, se han realizado equipos de dureza portátiles para el ensayo de las 
piezas que son demasiado grandes para un análisis convencional.  

Asimismo, en los últimos años, los equipos de indentación han seguido 
evolucionando para su aplicación en ensayos de revestimientos y materiales con geometrías 
cuyos órdenes de magnitud se sitúan en la escala nanométrica [6]. En este campo, hay que 
destacar la técnica de indentación instrumentada, desarrollada en las últimas dos décadas 
para la medición de propiedades mecánicas de materiales, fundamentalmente en la escala 
micro y nanométrica. En esta técnica se utilizan instrumentos con elevada resolución que 
registran los valores de las cargas y desplazamiento del penetrador. Durante el ensayo se 
realiza la medición continua de la carga aplicada P  y su correspondiente profundidad de 
penetración h . A partir de los valores obtenidos se traza la curva P h  que permite la 
determinación de la dureza o del módulo elástico, entre otros. Una de las principales 
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ventajas de esta técnica respecto al ensayo de indentación convencional es la posibilidad de 
determinar el área de contacto directamente de la curva carga – profundidad de 
penetración para una geometría conocida del penetrador [9, 10, 11].  

 

4.2 Ensayos de dureza por indentación estática 

En este apartado se realiza una breve descripción de los ensayos de dureza por 
indentación estática más utilizados para materiales metálicos.  

 

4.2.1 Ensayo de dureza Rockwell 

El ensayo de dureza Rockwell está definido por las normas UNE – EN ISO 6508 — 
1:2007 ERRATUM:2011 [12] y ASTM E18-15 [13]. 

La norma UNE establece que el ensayo se realiza presionando con un penetrador de 
tamaño, forma y material especificados contra la superficie de una probeta bajo condiciones 
concretas que varían en función de la escala de dureza Rockwell utilizada.  

Inicialmente se aplica la fuerza preliminar de ensayo 0F , lo que provoca una 
penetración inicial, designada con el valor (1) en la figura 4.1. Después, la fuerza se 
incrementa con la fuerza adicional 1F , que genera una profundidad (2), hasta conseguir la 
fuerza total de ensayo F . A continuación, se retira la fuerza adicional, produciéndose una 
recuperación elástica de valor (3).  

Para determinar el valor de la dureza se mide la profundidad h  de la huella 
obtenida en la superficie, bajo la fuerza preliminar de ensayo, después de retirar la fuerza 
adicional. Esta profundidad corresponde con la altura (4) de la figura 4.2. A partir de los 
valores de las constantes N  y S  y de la profundidad de la huella, se calcula la dureza 
Rockwell mediante la ecuación (4.1). 

 - hHR N
S

   (4.1) 

Donde: 

HR : Dureza Rockwell. 

N , S : Constantes que dependen de la escala de dureza Rockwell utilizada. 

h : Profundidad de la huella en mm. 
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Figura 4.1: Diagrama del principio del ensayo Rockwell. Fuente: [12]. 

Los valores de las fuerzas de ensayo, así como el tipo de penetrador, dependen de la 
escala de dureza Rockwell utilizada. Por ejemplo, una de las más comunes es la escala 
Rockwell C en la que se utilizan los siguientes parámetros de ensayo: 

Penetrador: cono de diamante 

Fuerza preliminar de ensayo 0 98,07 NF   

Fuerza adicional de ensayo 1 1373 NF    

Fuerza total de ensayo 1471 NF   

Para la escala Rockwell C, el valor de la dureza viene determinado por la ecuación 
(4.2). 

 100 -
0,002

hHR    (4.2) 

La norma ISO 6508-1:2015 establece, asimismo, las condiciones básicas en las que 
debe realizarse el ensayo de dureza Rockwell: 

 El espesor de la probeta o del material sometido a ensayo debe ser de al menos diez 
veces la profundidad remanente de la huella para penetradores cónicos y de quince 
veces la profundidad remanente de la huella para penetradores esféricos. 

 El ensayo debe realizarse a temperatura ambiente dentro de los límites de 10 °C a 
35 °C, aunque el usuario puede establecer un intervalo más limitado de 
temperatura. 

 La probeta debe colocarse sobre un soporte rígido, de tal forma que la superficie 
sobre la que se va a efectuar la huella esté en un plano normal al eje del penetrador 
y a la línea de la fuerza de indentación. 
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 El ensayo se realiza colocando el penetrador en contacto con la superficie de ensayo 
y aplicando la fuerza preliminar de ensayo 0F , evitando que se produzcan 
sacudidas, vibraciones y deslizamientos. La duración de la aplicación de esta fuerza 
no debe exceder de 3 segundos. A continuación, se sitúa el dispositivo de medida en 
su posición de referencia y se incrementa la fuerza desde 0F  hasta la fuerza total de 
ensayo F  en no menos de 1 s ni más de 8 s. La fuerza total de ensayo se debe 
mantener durante un tiempo de 4 2 s . Seguidamente, se elimina la fuerza 
adicional de ensayo 1F  y, tras un breve periodo de estabilización, manteniendo la 
fuerza preliminar de ensayo, se realiza la lectura final. 

 La distancia entre centros de dos huellas adyacentes debe ser de, al menos, cuatro 
veces el diámetro de la huella, pero no menor de 2 mm. 

 La distancia desde el centro de una huella hasta el borde de la probeta debe ser de 
al menos dos veces y media el diámetro de la huella, pero no menor de 1 mm.  

 El valor de la dureza Rockwell se obtiene a partir de la profundidad remanente de 
la huella h , aunque normalmente las máquinas de ensayo ofrecen directamente el 
valor de la dureza. 

 

4.2.2 Ensayo de dureza Vickers 

El ensayo de dureza Vickers está regulado por las normas UNE – EN ISO 6507—
1:2006 ERRATUM:2011 [8] y ASTM E384-11e1 [14]. 

La norma UNE establece que el ensayo se realiza presionando con un penetrador de 
diamante, con forma de pirámide de base cuadrada, la superficie de una probeta tal como 
se muestra en la figura 4.2.  

 

Figura 4.2: Ensayo de dureza Vickers. Fuente: [8]. 
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El valor de la dureza Vickers es proporcional al cociente obtenido de dividir la 
fuerza de ensayo entre el área de las caras de la huella, que se supone una pirámide recta 
de base cuadrada, con el mismo ángulo en el vértice que el penetrador. 

La dureza Vickers se calcula mediante la ecuación (4.3). 

 
2 2

1362
20,102 0,1891

F sen FHV
d d

    (4.3) 

Donde: 

F : Fuerza de ensayo [N]. 

d : Diagonal media de la huella [mm], calculada como media aritmética de las dos 
diagonales de la huella. 

La designación de dureza Vickers se realiza como se indica en el siguiente ejemplo: 

200 HV 30/20 

Siendo:  

200 el valor de la dureza Vickers 

HV el símbolo de la escala de dureza Vickers 

30 el valor equivalente aproximado, en kg, de la carga de ensayo aplicada 

20 el tiempo de aplicación de la carga de ensayo en segundos. Este valor se indica 
únicamente si no está dentro del intervalo especificado (10 s a 15 s) 

La norma ISO 6507-1:2005 establece las condiciones básicas en las que debe 
realizarse el ensayo de dureza Vickers: 

 El ángulo entre las caras opuestas en el vértice del penetrador piramidal debe ser de 
136°. 

 El ensayo se debe llevar a cabo sobre una superficie lisa y uniforme, libre de 
oxidación y bien limpia. El acabado superficial debe permitir una determinación 
precisa de la longitud de la diagonal de la huella. 

 El espesor de la probeta o del material de ensayo debe ser, al menos, una vez y 
media mayor que la longitud de la diagonal de la huella. 

 El ensayo se realiza a temperatura ambiente, entre 10 °C y 35 °C. Para condiciones 
controladas se establece un intervalo de 23 5 °C. 

 La probeta debe colocarse sobre un soporte rígido, estando las superficies de 
contacto bien limpias. 

 El ensayo se realiza colocando el penetrador en contacto con la superficie de ensayo 
y aplicando la fuerza en dirección perpendicular a la superficie, evitando que se 
produzcan sacudidas, vibraciones y deslizamientos. El tiempo transcurrido entre la 
aplicación inicial de la fuerza y el momento en que se alcanza la fuerza total de 
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ensayo no debe ser menor de 2 s ni mayor de 8 s. En los ensayos de dureza a baja 
fuerza y de microdureza, este tiempo no debe superar los 10 s y la velocidad de 
aproximación del penetrador no debe exceder de 0,2 mm/s. 

 El tiempo de aplicación de la fuerza de ensayo debe estar comprendido entre 10 s y 
15 s, excepto para los ensayos de materiales cuyas propiedades dependan del 
tiempo, que se considerarán de forma particular. 

 La distancia mínima entre el centro de cualquier huella y el borde de la probeta 
debe ser de dos veces y media la longitud media de la diagonal de la huella en el 
caso del acero, cobre y aleaciones de cobre, y de al menos tres veces la longitud 
media de la diagonal de la huella en el caso de metales ligeros, plomo, estaño y sus 
aleaciones. 

 La distancia entre los centros de dos huellas adyacentes debe ser al menos tres 
veces la longitud media de la diagonal de la huella en el caso del acero, cobre y 
aleaciones de cobre, y al menos igual a seis veces la longitud media de la diagonal 
en el caso de metales ligeros, plomo, estaño y sus aleaciones.  

 Para superficies planas, la diferencia entre longitudes de dos diagonales de la huella 
no debe ser mayor del 5 %. 

 

4.2.3 Ensayo de dureza Brinell 

El ensayo de dureza Brinell está regulado por las normas UNE – EN ISO 6506—
1:2015 [1] y ASTM E10-14 [15]. 

La norma UNE [1], establece que el ensayo se realiza presionando un indentador 
esférico de carburo de wolframio contra la superficie de una probeta bajo condiciones 
concretas que varían en función del material a ensayar (figura 4.3).  

 

Figura 4.3: Ensayo de dureza Brinell. Fuente: [1]. 
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La dureza Brinell es proporcional al cociente obtenido al dividir la fuerza de ensayo 
entre el área de la superficie curva de la huella. Para ello, se considera que la huella adopta 
la forma de la bola del indentador y el área de su superficie se calcula como un casquete 
esférico.  

La profundidad de la huella Brinell h  puede aproximarse a la del casquete esférico: 

 
2

2
1 - 1 -

2
D dh

D

 
 
 
 

  (4.4) 

El valor de la dureza Brinell se obtiene mediante la ecuación (4.5), redondeando el 
resultado a tres cifras significativas. 

 
2

2
2

20,102

1 - 1 -

FHBW
dD
D




 
 
 
 

  (4.5) 

Donde: 

F : Fuerza de ensayo [N] 

D : Diámetro del indentador [mm] 

d : Diámetro medio de la huella [mm], calculado como media aritmética de dos 
diámetros tomados aproximadamente a 90°. 

Si se emplea un sistema de medida automático, la norma señala que puede 
utilizarse la media de varias mediciones equiespaciadas del diámetro, o bien realizar una 
estimación del área de la huella proyectada en la superficie del material. 

La designación de dureza Brinell se realiza como se indica en el siguiente ejemplo: 

120 HBW 10/30/20 

Donde:  

120 es el valor de la dureza Brinell  

HBW es el símbolo de la escala de dureza cuando se emplea un indentador de 
carburo de wolframio 

10 es el valor del diámetro del indentador en mm 

30 es el valor equivalente aproximado, en kg, de la fuerza de ensayo aplicada  

20 es el tiempo de aplicación de la carga de ensayo en segundos y se especifica 
únicamente cuando no está dentro del intervalo especificado (10 s a 15 s). 

La norma UNE-EN ISO 6506-1:2015  [1] establece las condiciones básicas en las que 
debe realizarse el ensayo de dureza Brinell: 

 El indentador debe ser una esfera pulida de carburo de wolframio y diámetro D  de 
1, 2,5, 5 ó 10 mm. 
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 El espesor de la probeta debe ser, al menos, ocho veces la profundidad de la huella. 

 El ensayo se realiza a temperatura ambiente, entre 10 °C y 35 °C. Para condiciones 
controladas se establece un intervalo de 23 5 °C. 

 La fuerza de ensayo se debe elegir de forma que el diámetro de la huella d  quede 
comprendido entre los valores 0,24D  y 0,6D . 

 En función del material de ensayo y del nivel de dureza, la norma recomienda el 
valor de la relación fuerza – diámetro que debe utilizarse durante el ensayo (tabla 
4.1).   

Esta relación se obtiene mediante la ecuación (4.6). 

 2
2

Relación fuerza-diámetro [N/mm ] 0,102  F
D

   (4.6) 

 

Material 
Dureza 
Brinell 
HBW 

Relación fuerza-

diámetro 2[N/mm ] 

Acero, aleaciones de níquel, aleaciones de titanio 30 

Fundición 
 140
 140 

10 
30 

Cobre y aleaciones de cobre 
 35

35 a 200 
 200 

5 
10 
30 

Materiales ligeros y sus aleaciones 
 35

35 a 80 
 80 

2,5 
5, 10 ó 15 
10 ó 15 

Plomo, estaño 1 

Materiales sinterizados 
Según Norma  

UNE-EN ISO 4498 [16] 

Tabla 4.1: Relación fuerza – diámetro en función del material y nivel de dureza.  

 El diámetro del indentador debe tomarse tan grande como sea posible a fin de 
ensayar la mayor superficie representativa de la probeta. Si el espesor de la probeta 
lo permite, se elegirá uno de 10 mm. 

 La probeta debe colocarse sobre un soporte rígido, estando las superficies de 
contacto bien limpias. 

 El ensayo se realiza colocando el indentador en contacto con la superficie de ensayo 
y aplicando la fuerza en dirección perpendicular a la superficie, evitando que se 
produzcan sacudidas, vibraciones y deslizamientos. El tiempo transcurrido desde el 
inicio de la aplicación de la fuerza hasta el momento en que se alcanza la fuerza 
total de ensayo no debe ser menor de 2 s ni mayor de 8 s. La fuerza de ensayo debe 
mantenerse entre 10 s y 15 s, salvo que se indique lo contrario. 
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 La distancia mínima desde el borde de la probeta hasta el centro de cada huella 
debe ser de dos veces y media el diámetro medio de la huella. La distancia entre los 
centros de dos huellas adyacentes debe ser de, al menos, tres veces el diámetro 
medio de la huella. 

 Se debe realizar un control de la máquina de ensayo cada día que se utilice, para 
cada una de las escalas que se vayan a emplear y para un nivel de dureza 
aproximado al nivel de dureza del material a ensayar. Este control implica la 
realización, al menos, de una huella sobre un bloque patrón de dureza calibrado 
según la norma UNE-EN ISO 6506-3:2015 [17]. Si la diferencia entre la dureza 
media medida y el valor certificado del bloque se encuentra dentro del intervalo de 
error admisible indicado en las tablas 2 y 3 de la UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18], se 
considera que la máquina es satisfactoria. En caso contrario, hay que verificar que 
el indentador, el porta muestras y el equipo de ensayo están en buenas condiciones 
y repetir el ensayo. Si la máquina sigue sin pasar el control diario, es necesario 
realizar una verificación indirecta como se indica en la norma UNE-EN ISO 6506-
2:2015 [18]. En cualquier caso, las máquinas de ensayo se someterán a una 
verificación indirecta al menos una vez al año y después de realizar una verificación 
directa. La verificación directa se utiliza para comprobar que los parámetros del 
ensayo de fuerza, tiempo y longitud  se efectúan dentro de los límites de aceptación 
de la norma, y la indirecta realiza una comprobación global del funcionamiento de 
la máquina a partir de los resultados obtenidos sobre bloques patrón de dureza. 

 Se puede realizar la medición óptica del diámetro de la huella con un sistema de 
medida manual o automático. En este caso, el campo visual del equipo óptico debe 
estar uniformemente iluminado y el tipo de iluminación debe ser la misma que la 
que se utilizó durante las verificaciones directa e indirecta de la máquina.  

 En sistemas de medida manual, se mide el diámetro de cada huella en dos 
direcciones aproximadamente perpendiculares entre sí, tomando la media aritmética 
de las dos lecturas para el cálculo de la dureza Brinell. 

 Para el cálculo del diámetro medio en sistemas de medida automáticos, se permiten 
otros algoritmos validados, como son la media de un mayor número de mediciones o 
una estimación del área proyectada de la huella. 

 

4.3 Medición de dureza Brinell – Vickers   

Como se ha comentado, el valor de la dureza Brinell o Vickers se obtiene a partir 
del tamaño de la huella que queda remanente tras la indentación. La normativa de 
referencia establece que debe utilizarse el valor del diámetro (o de la diagonal) resultante 
de realizar la media aritmética de dos medidas perpendiculares. Sin embargo, no especifica 
con qué instrumento y/o procedimiento deben obtenerse dichas medidas. 
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Tradicionalmente, los métodos más utilizados para la medida del tamaño de la 
huella se han basado en el empleo de proyectores de perfiles o microscopios. En estos casos, 
el usuario determina visualmente el borde de la huella para realizar la medición del 
diámetro, pero la intervención del operador y la modificación del enfoque o la iluminación 
provocan variaciones significativas en los resultados del tamaño de la huella [19]. 

En la actualidad, suelen utilizarse sistemas ópticos con cámara integrada que 
amplifican la huella y proporcionan una imagen de la misma. El estudio de la imagen 
puede realizarse automáticamente mediante el empleo de sistemas de análisis de imagen 
que eliminan completamente la influencia del operador. También pueden utilizarse sistemas 
semiautomáticos que permiten interactuar al usuario para realizar el ajuste final. 

En general, los sistemas de análisis de imagen proporcionan mayor repetibilidad de 
resultados que los microscopios convencionales, tanto si se utiliza un único operador como 
si participan varios. Sin embargo, esto no significa que los resultados sean más precisos. De 
hecho, la mayor parte de los usuarios de los sistemas automáticos de análisis de imagen no 
son conscientes de los posibles errores asociados a estos sistemas. Por ejemplo, cuando la 
línea del borde no está bien definida, o cuando se modifica la iluminación, el ordenador 
puede proporcionar valores incorrectos [19].  

La elevada influencia del operador, unida a la ausencia de normas o guías que 
establezcan las pautas necesarias para homogenizar estas mediciones ha provocado que los 
diferentes Institutos Nacionales de Metrología desarrollen sistemas automáticos de medida. 
Sobre esta línea de trabajo se han realizado diversas propuestas. 

Una de las más conocidas es la establecida a partir de la colaboración del Instituto 
Nazionale di Recerca Metrologica (INRiM) y la sección Galileo de LTF S.p.a. A partir de 
esta cooperación se han desarrollado máquinas patrón primarias de dureza, sistemas 
automáticos para la medida de huellas Brinell y Vickers, sistemas de medida para la 
caracterización geométrica de penetradores Rockwell y Vickers, etc.  

Entre otros, INRiM – Galileo han desarrollado el sistema Gal-Vision (figura 4.4) 
para la medición automática de huellas Vickers y Brinell. Este sistema consiste en un 
microscopio con cámara CCD (Charge Couple Device), un comparador tipo Heidenhain 
para medir el movimiento de la plataforma y un software para el análisis de las imágenes 
de las huellas. El microscopio dispone de objetivos de gran precisión con suficiente apertura 
numérica para distinguir la huella de la superficie luminosa del bloque patrón. El software 
incorpora una base de datos de imágenes de huellas de dureza clasificadas en función del 
tipo de ensayo, material, tamaño del indentador, iluminación, etc., con las que debe 
compararse la imagen objeto de medición.  
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Figura 4.4: Sistema Gal-Vision para la medición de huellas Brienell y Vickers. Fuente: LTF 

En primer lugar, se realiza un enrase del eje de medición con el primer punto de 
medida del diámetro (figura 4.5) y se compara esta imagen con una de la base de datos que 
posea características similares (material, diámetro del indentador, tamaño de huella, etc.) 
de tal forma que superponiendo la imagen de medición con la de referencia se minimicen 
las diferencias. Este procedimiento asiste al operador en la toma de decisiones de los 
parámetros de medida, ya que consigue asemejar el enfoque, amplificación, tipo e 
intensidad de iluminación, enrase, etc. con el de la huella utilizada como referencia. 
Asimismo, el propio software es capaz de ajustar automáticamente el enrase entre el eje de 
medición y la huella.  

 

Figura 4.5: Enrase inicial y final para la medición del diámetro de la huella. 

Seguidamente, se efectúa un desplazamiento en el eje X hasta realizar un segundo 
enrase en el extremo opuesto de la huella. El valor de la medida del diámetro (o diagonal) 
vendrá dado por el comparador que mide los desplazamientos de la plataforma en el eje X 
de medición. 

Este software de comparación y análisis de imagen resulta de gran importancia para 
minimizar la influencia del operador ya que permite reducir las diferencias en el valor de la 
medida debidas a la iluminación, enfoque, enrase, etc. El procedimiento permite mejorar la 
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repetibilidad de las medidas en los laboratorios que emplean el sistema Gal-Vision, ya que 
el uso de la misma base de datos de imágenes permite que diferentes operadores o 
laboratorios elijan parámetros de medida muy similares. Galileo-LTF ha instalado el 
sistema Gal-Vision en numerosos Institutos Nacionales de Metrología como NIST (EEUU), 
INMETRO (Brasil), NCM (Bulgaria), NPL (India), UME (Turquía) y NIM (China). 
Todos estos equipos han sido caracterizados metrológicamente por el INRiM [20, 21, 22, 
23, 24, 25]. 

Asimismo, existen otros sistemas informáticos, como el desarrollado por Mendes y 
Leta [26] que permiten la medida automática de la huella de dureza Brinell o Vickers 
mediante técnicas de visión por ordenador. Esta metodología parte del procesado y 
preparado de la imagen de la huella: filtrado, perfilado, etc. y de la identificación del tipo 
de huella y, posteriormente, realiza la medición de su tamaño. Para ello, presentan cinco 
métodos alternativos: diferencia de coordenadas, medida del área, medida del perímetro, 
medida del diámetro a partir de tres puntos equidistantes o medida de la diagonal 
mediante la detección del vértice. En función del tipo y rango de dureza, el software 
desarrollado por Mendes elige el método de medida que genera menores errores y 
determina el tamaño de la huella evitando la influencia del operador. Esta metodología 
consigue reducir la incertidumbre de medida. 

Del mismo modo, Roboucas et al. [27] han desarrollado una metodología basada en 
análisis computacional para determinar el valor de la dureza Brinell o Vickers a partir de 
la imagen de la huella basándose en el procesado de la imagen y el análisis de algoritmos: 
segmentación de la imagen, histograma de binarización, región creciente, etc. 

Sin embargo, los métodos existentes para la medida de dureza no han conseguido 
las características de reproductibilidad y repetitividad deseadas y las diferencias de 
resultados obtenidos en las intercomparaciones de dureza Brinell y Vickers siguen siendo 
demasiado elevadas. Como ejemplo, puede citarse la intercomparación CCM.H-K1.c de 
dureza Vickers, perteneciente a la base de datos de las intercomparaciones clave del BIPM 
de octubre de 2006. Los resultados de esta comparación muestran variaciones en el valor 
nominal en torno a los 8 HV para las medidas realizadas por distintos MNI de un patrón 
de dureza de 240 HV y de hasta 30 HV para un patrón de 840 HV. 

4.4 Trazabilidad en las medidas de dureza: antecedentes 
históricos 

Como se ha comentado, los métodos de ensayo de dureza utilizados en la actualidad 
se remontan a principios del siglo XX, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial cuando se requirió una uniformidad en los resultados. Con la recuperación de la 
industria tras la Segunda Guerra Mundial, los ensayos de dureza cobraron gran 
importancia y comenzó a plantearse la necesidad de una conformidad internacional de los 
resultados. La normalización de las máquinas de ensayo de dureza y la creación de 
patrones nacionales e internacionales se planteó como un problema urgente. Este gran reto 
se afrontó con la colaboración de cuatro organizaciones internacionales: International 
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Organization for Standardization (ISO), Comité International des Poids et Mesures 
(CIPM), International Measurement Confederation (IMEKO) y Organisation 
Internationale de Métrologie Légale (OIML) de elevada importancia tanto en el proceso de 
normalización de los ensayos como en la mejora de su definición [28].

ISO es una federación mundial de organismos nacionales de normalización, 
subdividida en Comités Técnicos según la especialidad de sus miembros. El Comité Técnico 
ISO/TC 164 Mechanical testing of metals, Subcomité SC3, Hardness testing, en 
colaboración con el Comité Técnico ECISS/TC 1 Steel - Mechanical testing, ha 
desarrollado las normas ISO de dureza de los ensayos más utilizados para materiales 
metálicos: Brinell, Vickers y Rockwell, editadas en España bajo la denominación UNE-EN 
ISO 6506, 6507 y 6508 [1, 8, 12], respectivamente. Estas normas se estructuran en tres 
partes fundamentales: el método de ensayo, el procedimiento para verificar y calibrar las 
máquinas de ensayo y el procedimiento para la calibración de los bloques patrón de dureza. 

La OIML se estableció en 1955 como una organización internacional 
intergubernamental destinada a homogeneizar los procedimientos de metrología legal: 
procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos por las autoridades 
públicas, o en su nombre, para especificar y asegurar la calidad de las mediciones 
realizadas en controles oficiales, en el comercio, la salud, la seguridad y el medioambiente. 
La OIML provee a sus miembros las guías y procedimientos de metrología para establecer 
los requisitos nacionales en la fabricación y el uso de los instrumentos de medida en 
metrología legal. 

La OIML está compuesta por Estados Miembros a nivel mundial, siendo el 
representante español el Centro Español de Metrología (CEM). 

El consenso internacional en la comunidad de metrología legal se alcanza a través 
de Comités y Subcomités Técnicos, cuya composición incluye representantes de los Estados 
Miembros, organizaciones internacionales de normalización y técnicas, asociaciones de 
fabricantes y organismos regionales de reglamentación. Bajo la coordinación de una 
Secretaría, se establecen las directrices técnicas internacionales para el control metrológico 
y la verificación de instrumentos de medida sometidos a controles legales.  

A pesar de que los ensayos de dureza no están sujetos a normativa legal en todos 
los países, sí han sido tema de estudio de algunos miembros del OIML que se agruparon en 
el Comité Técnico TC10/SC5 Hardness standardized blocks and hardness testing machines 
destinado a los ensayos y patrones de dureza y que, finalmente, fue disuelto en el año 2008. 
Las publicaciones de este comité se basaron en recomendaciones para los ensayos de dureza 
con la inclusión de algunos aspectos legales [28]. 

IMEKO es una federación no gubernamental formada por treinta y nueve 
organizaciones miembro implicadas en el avance de la tecnología de medición. Sus objetivos 
fundamentales son la promoción del intercambio internacional de información científica y 
técnica en el campo de la medición y la instrumentación, así como la mejora de la 
cooperación internacional entre la investigación y la industria.  
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La actividad de IMEKO se realiza básicamente a través de sus Comités Técnicos 
que se encargan de la organización de conferencias y seminarios sobre temas específicos, así 
como de la publicación de documentos y actas de los eventos realizados. El Comité Técnico 
TC5 Hardness Measurement destinado a las medidas de dureza se creó en 1973 y está 
formado principalmente por Institutos Nacionales de Metrología (NMI) como el INRiM 
(Italia), PTB (Alemania), NIST (EEUU), KRISS (Korea), INMETRO (Brasil), CENAM 
(México), etc. pero también por otros organismos internacionales como el Bureau 
International des Poids et Mesures (BIPM). En la actualidad, España no es miembro del 
TC5 pero sí forma parte de él como observador, estando representada por el CEM. 

A pesar de que IMEKO no se encarga de la toma de decisiones para modificar la 
normativa existente ni de la organización de intercomparaciones, desempeña un papel 
fundamental en los avances de los estudios de dureza. Los congresos mundiales que 
organiza IMEKO, así como sus conferencias de HARDMEKO, representan el mayor punto 
de información de los avances relativos a la investigación de dureza: definición, realización 
de patrones, cálculo de incertidumbres y mejora de los métodos o máquinas de ensayo. 

El CIPM está formado por dieciocho miembros, uno por cada Estado miembro de la 
Convención del Metro. Su tarea principal es promover la unificación mundial de las 
unidades de medida, lo que se consigue mediante la acción directa o mediante la 
presentación de propuestas de resolución a la Conferencia General (CGPM). 

Con los años, el CIPM ha puesto en marcha una serie de Comités Consultivos, que 
reúnen a expertos mundiales en sus campos específicos en calidad de asesores sobre 
cuestiones científicas y técnicas. Entre las tareas de estos Comités destacan: el análisis 
detallado de los avances en la física que influyen directamente en la metrología, la 
preparación de recomendaciones para su debate en el CIPM, la identificación, planificación 
y ejecución de intercomparaciones clave de las normas de medición nacionales y el 
asesoramiento al CIPM en el trabajo científico de los laboratorios del BIPM.  

La necesidad de asegurar una buena conexión entre las medidas realizadas por los 
Institutos Nacionales de Metrología, las organizaciones científicas como IMEKO y las 
organizaciones internacionales (ISO, OIML, etc.) llevó en 1999 a la creación del Working 
Group on Hardness (WGH) constituido bajo la supervisión del Consultative Committee for 
Mass and Related Quantities (CCM) del CIPM.  

El WGH se constituyó bajo la presidencia del Dr. A. Germak (INRiM, Italia) con 
los siguientes objetivos:  

 Asesorar al CCM en los asuntos relacionados con dureza. 

 Mejorar la armonización de los patrones primarios en el desarrollo de nuevas 
definiciones y / u organizar estudios piloto. 

 Organizar intercomparaciones clave. 

 Producir documentos de trabajo para la evaluación de la incertidumbre. 
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 Mantener buenos vínculos e interactuar con la comunidad de dureza (IMEKO TC5) 
y garantizar la conexión formal entre las organizaciones de normalización (ISO 
TC164/SC 3 y OIML TC10/SC 5). 

En la actualidad, el WGH es presidido por el Dr. Samuel Low (NIST) y está 
formado por veinte miembros internacionales de diversos Institutos Nacionales de 
Metrología: CENAM (México), GUM (Polonia), INMETRO (Brasil), INRiM (Italia), NIST 
(EEUU), NPL (Reino Unido), PTB (Alemania), etc. y no tiene hasta la fecha 
representación española. 

Uno de los principales propósitos del WGH es trabajar en las posibles mejoras en la 
definición de la escala de dureza, caracterizándola con una trazabilidad bien definida, en 
términos de incertidumbre. 

Los estudios sobre trazabilidad en medidas de dureza cobraron gran importancia a 
partir de la 88ª Sesión del CIPM, celebrada en 1999, en la que el Profesor Kozo Iizuka, 
como Presidente del CCM – CIPM, realizó una ponencia con la que convenció de la 
necesidad de asegurar la trazabilidad en las medidas de dureza, argumentando que cada 
vez era más demandada por la industria y otros organismos. Una de las consecuencias 
inmediatas de esta sesión fue la incorporación de los patrones de dureza a la base de datos 
de las intercomparaciones clave de la Mutual Recognition Arrangement (MRA). Asimismo, 
comenzaron a analizarse los resultados de años de trabajo en los que los Institutos 
Nacionales de Metrología habían establecido escalas de dureza en sus laboratorios y 
participado en intercomparaciones. Estos análisis pusieron rápidamente de manifiesto la 
existencia de diferencias significativas en los resultados de dureza obtenidos por los 
diferentes NMIs.  

La dificultad principal que se plantea para asegurar la trazabilidad en dureza 
proviene del hecho de que no exista una definición física que materialice un patrón 
primario representativo de la escala de dureza tal como ocurre, por ejemplo, con las 
magnitudes básicas de longitud o tiempo. Por este motivo, el primer nivel de la cadena de 
trazabilidad de las escalas de dureza no corresponde con un patrón internacional que 
materialice la escala.  

Esta misma dificultad se plantea, en general, para establecer la trazabilidad de las 
propiedades mecánicas de materiales. Normalmente, los resultados de los ensayos de 
propiedades mecánicas se expresan en unidades básicas del Sistema Internacional (SI), sin 
embargo esto no permite asegurar que las medidas sean trazables al SI. Por ejemplo, a 
primera vista podría parecer que la resistencia a tracción es trazable a las unidades del SI 
de fuerza y longitud, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las propiedades de 
materiales, especialmente las propiedades mecánicas, se miden mediante ensayos 
destructivos donde se requiere la estimulación externa de una fuerza para obtener los 
resultados. Se considera que la mayoría de las propiedades mecánicas conllevan 
procedimientos dependientes ya que su modificación afecta directamente al resultado 
obtenido [29, 30]. Podría decirse que las mediciones de las propiedades mecánicas se 
definen por el propio procedimiento de medición. Por tanto, estos procedimientos deben ser 
trazables al procedimiento patrón primario. Además, la calibración debe entenderse como 
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una forma de calibrar el procedimiento con un proceso de verificación para los 
componentes de la máquina [31]. 

Del mismo modo que para el resto de propiedades mecánicas, la dureza se 
determina siguiendo los procedimientos establecidos en el método de ensayo. Estos métodos 
se basan principalmente en el empleo de un penetrador con el que se ejerce una fuerza 
sobre la superficie de ensayo durante un tiempo determinado y, posteriormente, se calcula 
el valor de la dureza a partir del tamaño de la huella obtenida. Debido a que los ensayos se 
basan, fundamentalmente, en el empleo de las magnitudes de fuerza, longitud y tiempo, 
podría pensarse que la trazabilidad de las medidas de dureza se resuelve asegurando 
únicamente la trazabilidad al Sistema Internacional de unidades de estas tres magnitudes. 
Sin embargo, esto no es cierto porque también existen parámetros del procedimiento de 
medida y de la máquina de ensayo con influencia significativa en los resultados de las 
medidas de dureza. Además, la trazabilidad de las medidas debe confirmar los valores de 
dureza obtenidos con las máquinas de ensayo para garantizar que el ensayo se está 
realizado con el procedimiento establecido en la definición.  

La trazabilidad en las medidas de dureza se especifica en los métodos de ensayo de 
las normas de las Standards Development Organizations (SDOs) y requiere una cadena de 
calibraciones para las principales magnitudes físicas de las máquinas de dureza y otra para 
la realización de las medidas de dureza. Para la calibración de las principales magnitudes 
físicas, la trazabilidad se realiza generalmente al SI a través de los laboratorios de 
calibración e Institutos Nacionales de Metrología. Para la calibración de las medidas, 
normalmente se realiza la trazabilidad a las escalas de dureza de un NMI.  

La estabilidad de las escalas de dureza se sustenta esencialmente por un 
procedimiento de calibración de las máquinas de dureza en dos pasos, consistente en una 
calibración directa y otra indirecta. La directa, asegura el correcto funcionamiento de la 
máquina de acuerdo con la definición de dureza y respecto a las posibles referencias a los 
patrones nacionales de masa, longitud y tiempo. Asimismo, comprueba la conformidad con 
las tolerancias requeridas para la definición de la escala. La calibración indirecta se realiza 
con bloques patrón de dureza y abarca los resultados de la máquina en su conjunto. Esta 
calibración es necesaria por la existencia de factores que no pueden evaluarse con la 
calibración directa: irregularidades de forma, actuaciones mecánicas de los penetradores, 
etc.  

Las principales normas UNE de dureza [1, 8, 12], así como la Guía Euramet/cg-
16/v2.0 [32], muestran la estructura de la cadena metrológica para la definición y 
diseminación de las escalas de dureza. Esta cadena metrológica (figura 4.6) se estructura en 
cuatro niveles: internacional, nacional, laboratorio de calibración y usuario [1, 8, 12]. 

 Nivel internacional: 

La cadena comienza en el nivel internacional, con las definiciones internacionales de 
las distintas escalas de dureza, que se utilizan para realizar comparaciones 
internacionales y generar las máquinas patrón primarias de dureza en el nivel 
nacional.  
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 Nivel nacional: 

Las máquinas primarias de dureza proporcionan, en el nivel nacional, patrones de 
referencia primarios para la calibración en el nivel de laboratorio. Naturalmente, la 
calibración directa y la verificación de sus máquinas debe ser de la máxima 
precisión posible. 

Cabe destacar que en el nivel nacional no existen patrones internacionales 
disponibles para materializar las escalas de dureza y que es a partir de las máquinas 
patrón primarias de donde se obtienen los bloques patrón primarios para el nivel de 
laboratorio de calibración. Debido al reducido número de laboratorios existentes en 
el nivel nacional, su trabajo se regula mediante procedimientos de operación 
internos para las máquinas primarias y por las regulaciones de las comparaciones 
internaciones. 

 Nivel de laboratorio de calibración: 

Los patrones primarios se utilizan para caracterizar las máquinas de calibración de 
dureza, las cuales deben calibrarse directa e indirectamente. Estas máquinas se 
utilizan para la calibración de los bloques patrón de referencia para el nivel usuario. 

 Nivel usuario: 

En este último nivel, los patrones de dureza se utilizan para la calibración indirecta 
de las máquinas de ensayo, posteriormente a la realización de la calibración directa. 

 

 

Figura 4.6: Estructura de la cadena metrológica para la definición y diseminación de las escalas de 
dureza [1]. 

En algunos casos, los bloques patrón de dureza se calibran con máquinas patrón 
primarias y se utilizan directamente para la verificación y calibración de las máquinas de 
ensayo. Aunque es cierto que esto no corresponde con la estructura de la cadena 
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metrológica presentada, su realización aporta importantes ventajas. La jerarquía en cuatro 
niveles puede provocar incertidumbres demasiado elevadas para que el valor de dureza sea 
fiable en el nivel usuario ya que, como se sabe, cada salto de un nivel al siguiente añade 
una contribución adicional a la incertidumbre total. Según la Guía Euramet para la 
Estimación de la Incertidumbre en las Medidas de Dureza [32], la mayor parte de los 
problemas metrológicos de las comparaciones de dureza, de propagación de errores y 
trazabilidad a los patrones tienen su origen en este hecho. 

Según comenta Germak en 2010 [6], muchos laboratorios de calibración no ajustan 
sus máquinas de calibración de dureza ni corrigen los resultados de las medidas con las 
correcciones obtenidas de las verificaciones directas o indirectas, justificando que estas 
diferencias se encuentran dentro de los límites de aceptación definidos por los métodos de 
ensayo de las SDO. Del mismo modo, la mayor parte de los usuarios industriales no 
realizan las correcciones obtenidas en las verificaciones directas e indirectas. En estos casos, 
tanto los usuarios industriales como los laboratorios de calibración, tienen que considerar 
estas correcciones para el cálculo de la incertidumbre.  

Normalmente, los usuarios finales de la industria de dureza simplifican la 
trazabilidad en las medidas de dureza comprobando únicamente que existe acuerdo entre 
las medidas de dureza y las realizadas con los patrones de referencia. Además, el usuario 
final o los laboratorios de calibración encuentran muchas dificultades para determinar los 
coeficientes de sensibilidad o los parámetros que no están matemáticamente relacionados 
con la medida de dureza. Todo ello provoca que en estos niveles no se realice una adecuada 
estimación de la incertidumbre [6]. 

 



 

26 



 

27 

 

CAPÍTULO 5 

Estado del arte 

5.1 Introducción 

En este capítulo se realiza una descripción del estado actual de las investigaciones 
realizadas para la medición de la dureza en materiales metálicos mediante métodos de 
indentación estática. 

En primer lugar, se resumen los trabajos desarrollados en dureza Rockwell para 
corregir las desviaciones obtenidas en los ensayos realizados por los distintos laboratorios. 
Estas investigaciones están encaminadas a conseguir una escala Rockwell unificada a nivel 
mundial caracterizada con trazabilidad metrológica, estabilidad y reproducibilidad. 

A continuación, se centra el problema en la medición de dureza Brinell y Vickers, 
donde las investigaciones están menos avanzadas. Se plantean las dificultades existentes 
para la medición del tamaño de las huellas de dureza y se comentan los trabajos de 
investigación más relevantes hasta la fecha. 

 

5.2 Líneas de trabajo en medida de dureza Rockwell 

Durante años, se ha observado que los resultados obtenidos en las 
intercomparaciones de dureza Rockwell no han sido los deseados. Por ejemplo, Barbato et 
al. [33] afirmaban en 2003 que podían obtenerse diferencias superiores a 0,5HRC  cuando 
cada Instituto Nacional de Metrología (NMI) utilizaba su propio indentador.  

A continuación, trataremos de identificar las principales causas que provocan estas 
diferencias.  
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En primer lugar, es importante señalar que los métodos de ensayo de dureza 
Rockwell publicados por las Standards Development Organizations (SDOs) no establecen 
valores concretos para los principales parámetros del ensayo, como son el tiempo o la 
temperatura, sino que indican rangos de valores aceptables. A modo de ejemplo, pueden 
citarse los requerimientos de la norma UNE-EN-ISO 6508-1:2015  [12] para la temperatura 
de ensayo (10 °C  35 °C), el tiempo en el que debe incrementarse la fuerza desde 0F  hasta 

F  (1 s  8 s) o el tiempo que debe mantenerse la fuerza total ( 1
35 s
 ). 

Además, la norma [12] establece que debería realizarse una evaluación completa de 
la incertidumbre de acuerdo con la Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement (GUM) [34], señalando que existen dos etapas para determinar la 
incertidumbre: la primera basada en la evaluación de todas las fuentes pertinentes que 
aparecen durante la calibración directa y la segunda, basada en una calibración indirecta 
mediante el empleo de un bloque patrón de dureza. Sin embargo, no se detalla el 
procedimiento de cálculo de la incertidumbre, sino que únicamente aporta unas breves 
indicaciones. 

Los resultados de las comparaciones internacionales de patrones primarios de 
dureza Rockwell C muestran que la forma del indentador es uno de los factores más 
influyentes en las diferencias obtenidas en los resultados de las medidas [35]. Barbato y 
Desogus [36] afirmaban en 1978 que, cuando se utiliza el mismo indentador, la falta de 
acuerdo entre diferentes máquinas patrón de dureza podía exceder de 0,3 HRC y si se 
empleaban diferentes indentadores podrían obtenerse diferencias de más de 1 HRC.  

La necesidad de reducir estos valores ha generado investigaciones encaminadas a 
conseguir una escala Rockwell unificada a nivel mundial caracterizada con trazabilidad 
metrológica, estabilidad y reproducibilidad. Se busca que los indentadores de diamante 
Rockwell posean la uniformidad geométrica necesaria para que sean intercambiables y 
reproducibles. 

J. F. Song et al. [37] afirmaban en 1997 que utilizando un indentador normalizado 
calibrado geométricamente en diferentes máquinas patrón de dureza nacionales y utilizando 
un ciclo de ensayo normalizado común, sería posible establecer una escala mundial de 
dureza HRC con incertidumbres expandidas de aproximadamente 0,2 HRC, para un 
nivel de confianza del 95%. 

En la intercomparación suplementaria CCM.H-S1 organizada por el Working Group 
on Hardness (WGH) del Consultative Committee for Mass and Related Quantities (CCM) 
y pilotada por el laboratorio MPA-NRW de Alemania se compararon las escalas de dureza 
Rockwell utilizando un indentador cónico. Los resultados de esta intercomparación, 
publicados en 2002 [38], muestran que siete de los diez participantes se encontraron dentro 
de 0,3 HRC cuando se utilizaba un indentador común, pero sólo cuatro de los 
participantes obtuvieron estos resultados utilizando sus propios indentadores. 

Barbato et al. [33] presentaron en el XVII IMEKO World Congress celebrado en 
2003 la propuesta de una nueva definición de dureza Rockwell C (HRC) realizada por el 
WGH en 2002. Esta propuesta de definición, destinada al uso de los NMIs, aporta nuevos 
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valores de referencia para los principales parámetros, consiguiendo armonizar las medidas 
de dureza en 0,2 HRC. 

Los mismos autores que presentaron la propuesta de la nueva definición de dureza 
Rockwell C en 2003, señalan en 2010 [6] que ya está siendo utilizada por los NMIs. Su 
empleo reduce las diferencias obtenidas en los resultados al incorporar los parámetros del 
ensayo de dureza con valores específicos, en vez de con intervalos de valores aceptables 
como comúnmente hacían las publicaciones de los métodos de ensayo de las SDO [39]. Por 
ejemplo, la norma UNE de dureza Rockwell [12] define un tiempo de aplicación de la 
fuerza de 1

35 s
 , pero la definición del WGH especifica que este tiempo sea de 5 s [6].  

Los estudios para reducir las desviaciones obtenidas en los ensayos de dureza 
Rockwell siguen produciéndose de forma continua. En 2009, Dai et al. [40] señalan que las 
desviaciones de la geometría de los indentadores Rockwell suponen aproximadamente el 
50% de la contribución a la incertidumbre de medida respecto a la incertidumbre global, 
por lo que centran sus estudios en mejorar la precisión de los métodos de calibración del 
indentador. A pesar de que los métodos utilizados normalmente para la calibración de los 
indentadores Rockwell son de elevada precisión, el ensayo de los indentadores de diamante 
revela que la incertidumbre permanece en torno a los 0,3 HRC. Para mejorar la precisión 
de los ensayos de dureza Rockwell y satisfacer las necesidades de la industria, Dai et al. 
[40] proponen un método para corregir los valores de dureza utilizando una función del 
área del indentador. Esta función se determina midiendo la geometría del indentador de 
forma tridimensional con un perfilómetro de elevada precisión. Dai et al. [40] comprueban 
que la corrección de las medidas de dureza supone una reducción de la desviación media de 
la medida de los ensayos realizados de 0,11 HRC a 0,06 HRC, correspondiente a un 45 %. 

Actualmente, los estudios sobre dureza Rockwell se encuentran bastante más 
avanzados que los de dureza Brinell o Vickers. Por esta razón, el WGH sugiere que se 
aprovechen los trabajos realizados en dureza Rockwell para mejorar la incertidumbre de 
otras escalas de dureza. Los ensayos de dureza Brinell y Vickers comparten muchos 
factores de influencia con las escalas Rockwell, aunque también presentan otros factores 
específicos como por ejemplo la apertura numérica de las lentes utilizadas para la medición 
óptica de la huella. 

 

5.3 Líneas de trabajo en medida de dureza Brinell – Vickers 

Las normas de dureza Brinell y Vickers [1, 8] establecen que la dureza debe 
calcularse a partir del valor del diámetro o de la diagonal media de la huella, sin embargo, 
no especifican ni el método ni el procedimiento que debe utilizarse para medir estas 
dimensiones.  

En la actualidad, se emplean con frecuencia diferentes instrumentos para la medida 
del tamaño de estas huellas, como microscopios, proyectores de perfiles, equipos ópticos con 
cámara integrada, sistemas automáticos para la medición de la dureza, etc. 
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Sin embargo, los métodos habitualmente empleados no han conseguido las 
características de reproductibilidad y repetitividad deseadas y las diferencias de resultados 
obtenidos en las intercomparaciones de dureza Brinell y Vickers siguen siendo demasiado 
elevadas. Como ejemplo, puede citarse la intercomparación CCM.H-K1.c de dureza 
Vickers, perteneciente a la base de datos de las intercomparaciones clave del BIPM. Los 
resultados de esta intercomparación, publicados en octubre de 2006, muestran variaciones 
en el valor nominal en torno a los 8 HV para las medidas realizadas por distintos MNI de 
un patrón de dureza de 240 HV y de hasta 30 HV para un patrón de 840 HV [41]. La 
última intercomparación Vickers publicada por el BIPM, COOMET.M.H-K1, se muestra 
acorde con los resultados anteriores [42].  

 

5.3.1 Causas de las diferencias obtenidas en las medidas 

Como ya adelantaban Barbato y Desogus en 1986 [43] las mediciones de las huellas 
Brinell y Vickers están influenciadas por una gran variabilidad, lo que provoca diferencias 
significativas en los resultados de dureza obtenidos. Se sabe que las variaciones de estas 
medidas se originan fundamentalmente en el proceso de medición del diámetro o la 
diagonal, respectivamente.  

En la actualidad se conocen varias causas principales: 

 Influencia del equipo empleado para medir el tamaño de la huella: microscopios, 
sistemas ópticos semiautomáticos o automáticos, etc. 

 Elevada influencia del operador cuando se utilizan métodos manuales. 

 Dependencia de los parámetros empleados en los métodos basados en sistemas 
ópticos: amplificación, apertura numérica, etc. 

 La identificación de la línea del borde de la huella en la que debe medirse el 
diámetro es una tarea compleja ya que no existe un borde físico diferenciado que 
pueda observarse al microscopio, ni tampoco una definición física comúnmente 
aceptada que permita localizar dicho borde [4]. 

 La normativa de referencia no especifica las características que debe tener el 
sistema de medida de la huella, lo que provoca mucha variabilidad al realizar la 
medición. Además, tampoco contempla la existencia de algunas fuentes de 
incertidumbre que representan una contribución importante a la incertidumbre 
total, como por ejemplo la apertura numérica o la amplificación del objetivo. 

Ellis et al. [19] realizan un estudio donde ponen de manifiesto las diferencias 
obtenidas en la medición de huellas Brinell en función del método de medida empleado. En 
concreto, se centran en los métodos de análisis de imagen y en los microscopios manuales. 

En los sistemas de análisis de imagen, el ordenador captura la imagen de la huella y 
determina el borde, basándose en las sombras que se producen al pasar de claro a oscuro. 
Posteriormente, el sistema contabiliza los píxeles y es el ordenador el que los convierte en 
distancias.  
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Sin embargo, cuando se utiliza un microscopio, es el operador el que selecciona la 
línea del borde de la huella para realizar su medida. La determinación visual del borde de 
la huella no es una tarea sencilla porque el límite de indentación no es un borde inequívoco 
sino una superficie curva que puede presentar zonas con material abombado (pile-up) o con 
material hundido (sink-in). Esto se produce debido a la fluencia plástica del material que 
rodea al indentador, dificultando la definición del borde de indentación y, por tanto, la 
determinación del diámetro [44]. 

Cuando se utilizan sistemas ópticos de medida se observan diversos parámetros con 
gran repercusión en la medición de la dureza. Entre otros, la influencia de la amplificación 
del instrumento óptico en la medida de la huella es muy elevada. A modo de ejemplo, 
Barbato y Desogus [43] indican que se obtienen variaciones del orden de 3 HB al cambiar 
la amplificación de 20 a 100 aumentos. Asimismo, también señalan la existencia de otros 
parámetros de influencia como la apertura numérica de las lentes del sistema óptico, el 
nivel de iluminación, el contraste de la imagen, etc. y reconocen que es necesario ampliar 
los estudios para cuantificar y corregir dichas influencias. Por ello, instan a mejorar la 
normalización de los ensayos de dureza para que se contemple la influencia de estos 
parámetros. 

En noviembre de 2004 [45], el Working Group on Hardness reconocía la necesidad 
de ampliar las investigaciones metrológicas en el campo de la dureza Vickers y 
recomendaba centrarlas en los siguientes temas: 

1) Mejorar los métodos de calibración para la medida de diagonales con longitud 
mayor de 100 m . 

2) Mejorar métodos de calibración para los parámetros de la geometría del indentador. 

3) Determinar los coeficientes de sensibilidad dependientes del material para la medida 
de dureza Vickers. 

4) Investigar la relación entre las medidas de huellas Vickers realizadas con sistemas 
automáticos basados en técnicas CCD y con microscopios ópticos para tratar de 
garantizar la compatibilidad entre las mediciones realizadas con ambos métodos. 

5) Ampliar las investigaciones sobre la influencia de los parámetros de los sistemas 
ópticos utilizados para la medición de huellas. 

Siguiendo estas recomendaciones, en la reunión del WGH celebrada en septiembre 
de 2006, K. Hattori y T. Usuda (NMIJ, Japón) presentaron sus investigaciones sobre la 
mínima apertura numérica necesaria en las lentes del objetivo, en función del valor de 
dureza Brinell, para minimizar los errores en la medida de dureza [46]. 

Posteriormente, en la conferencia de HARDMEKO 2007 se presentaron varios 
trabajos sobre la influencia de la apertura numérica en las medidas de dureza. 

Machado et al. [47] analizan y discuten la influencia de la apertura numérica y la 
amplificación en las medidas de huellas Vickers y Brinell sobre patrones de dureza 
certificados. Para ello utilizan el sistema de medición automática Galileo Gal-Vision. Este 
sistema incorpora una cámara CCD y un set de cinco objetivos y lentes para el microscopio 
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con las siguientes relaciones entre amplificación y apertura numérica: 2,5x/0,07, 5x/0,12, 
10x/0,25, 20x/0,4 y 50x/0,75. En general, el análisis realizado muestra dependencia tanto 
del haz de luz como de la superficie de enfoque y permite concluir que para las situaciones 
estudiadas (métodos de medida directos e indirectos y escalas Vickers y Brinell) las lentes 
de 10x/0,25 son las que ofrecen mejores resultados.  

Germak et al. [48] también presentaron en HARDMEKO 2007 su estudio sobre la 
influencia de la apertura numérica. En él muestran los resultados de un análisis en el que 
se miden distintas imágenes de la misma huella Brinell, obtenidas con diferente apertura 
numérica de las lentes y sistema de iluminación (ambos iguales para cada caso) para cada 
nivel de la escala de dureza utilizada en la intercomparación CCM.H.K2. Los valores 
obtenidos muestran la relación entre la apertura numérica y las diferencias producidas en 
la medida del diámetro en función de la relación fuerza – diámetro (4.6) y del nivel de 
dureza (4.5). Estos resultados ponen de manifiesto que las mayores diferencias se producen 
cuando se utilizan las menores aperturas numéricas y que a medida que se incrementa su 
valor, los resultados de las medidas son más estables. Los autores concluyen que es posible 
minimizar estas diferencias empleado aperturas numéricas superiores a 0,3 (figura 5.1). 

 

Figura 5.1: Diferencias relativas de medidas Brinell en función de la apertura numérica. Fuente: 
[48]. 

A partir de la correlación obtenida entre la apertura numérica y las diferencias en 
la medida, Germak et al. [48] proponen en 2007 una ecuación que permite corregir el valor 
de la dureza Brinell con la apertura numérica y el diámetro del indentador. En su estudio 
plantean que el límite inferior de la incertidumbre de las medidas Brinell, determinado por 
la posible variación de las medidas debido al efecto de la apertura numérica, está en torno 
al 2-3 %. Sin embargo cuando se requiere una incertidumbre de medida menor (por 
ejemplo para calibración de bloques patrón de dureza) se puede utilizar la ecuación 
propuesta para corregir los valores de la medida. Señalan que de otra forma, al incluir 
correctamente el efecto de la apertura numérica en la incertidumbre, no podrían obtenerse 
incertidumbres de medida menores que el 2-3 %. 

A pesar de los estudios existentes sobre la influencia de los parámetros ópticos 
(amplificación, iluminación, apertura numérica, etc.) en la medida de huellas de dureza, 
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aún no se ha determinado con precisión cuál es su repercusión en el resultado final. Queda, 
por tanto, mucho trabajo por realizar ya que es necesario cuantificar estas influencias y 
comprobar su veracidad mediante comparaciones internacionales para, posteriormente, 
poder modificar la normativa existente. 

 

5.3.2 El problema de la elección del borde 

Como se ha comentado, la dificultad fundamental de las mediciones de dureza 
Brinell y Vickers consiste en determinar con precisión las dimensiones de la huella. 
Durante años, se han obtenido los valores de los diámetros o las diagonales de las huellas 
de dureza mediante microscopios manuales, con los que el operador seleccionaba la línea 
del borde de la huella y realizaba la medida. Sin embargo, esta tarea no resulta tan sencilla 
como se podría pensar. 

Analizando los resultados de la intercomparación clave de dureza Brinell realizada 
en 2003 - 2004 por el CCM_WGH [CCM.H-K2] entre distintos Institutos Nacionales de 
Metrología que materializan patrones de dureza Brinell, Hattori [49] obtuvo dos 
conclusiones principales:  

 La diferencia de valores obtenidos por los distintos Institutos Nacionales no puede 
explicarse por la incertidumbre dada por cada uno. Esto significa que las 
incertidumbres han sido subestimadas, o bien, que algún parámetro no controlado 
tiene un efecto significativo sobre las mediciones.  

 Los resultados de las mediciones de diámetro Brinell en las huellas de referencia 
mostraron grandes diferencias entre los distintos Institutos. Se encontró una 
dispersión mucho mayor entre diferentes NMI que dentro del mismo Instituto. Por 
ello, Hattori [49] concluye que la gran diferencia entre los Institutos fue causada por 
factores relacionados con el procedimiento de medida del diámetro, por no 
encontrarse bien acotado en la norma de dureza Brinell [1]. 

La figura 5.2 muestra la sección transversal de una huella Brinell y en la figura 5.3 
se amplía la zona del borde poniéndose de manifiesto la dificultad existente para elegir el 
punto exacto del borde de la huella.  
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Figura 5.2: Perfil central de una huella Brinell de 1,1 mm de diámetro nominal. 

 

Figura 5.3: Ampliación del extremo del perfil central de una huella Brinell de 1,1 mm de diámetro 
nominal. 

Tal como señalan Ellis et al. [19], uno de los principales problemas surge porque la 
superficie superior de la huella de dureza Brinell no forma un único plano ya que, después 
de la indentación, el material se acumula en el borde de la huella debido a la deformación 
plástica. Esto provoca que el borde presente diferentes alturas para huellas con distintos 
rangos de dureza, tamaños de bola y fuerzas utilizadas, por lo que dependiendo de dónde se 
realice el enfoque se obtendrán diferentes valores del diámetro (figura 5.4). 



Estado del arte 

 

 35 

 

Figura 5.4: Huella Brinell mostrada por un microscopio del NPL. Fuente: [19]. 

La deformación plástica del borde de la huella [50, 51, 52, 53] puede presentarse de 
dos modos: hundiéndose (sink-in) o acumulándose (pile-up) el material en la zona del borde 
de la huella (figura 5.5). 

 

Figura 5.5: Fenómeno de apilamiento (pile-up) o hundimiento (sink-in) en el borde de una huella 
Brinell. Fuente: [5]. 

Existen numerosos estudios sobre el fenómeno de pile-up o sink-in y las causas que 
lo producen [54, 55, 56, 3, 57, 9, 2, 58, 59]. Como resumen podemos señalar que el 
desplazamiento de la superficie en el límite de contacto, bajo la aplicación de la carga y en 
el estado de descarga, está relacionado, fundamentalmente, con el coeficiente de 
endurecimiento por deformación n  y con el cociente entre el módulo de Young y el límite 
elástico YE  . Se demuestra que el hundimiento predomina en materiales con cierto 
endurecimiento por deformación, coeficiente 0,2n  , y que el apilamiento aparece cuando 

0,2n  . Además, se observa que el apilamiento es tanto mayor cuanto mayor es la 
relación YE  . Por ejemplo, en la figura 5.6 se muestra una simulación realizada con 
elementos finitos de los perfiles que se obtendrían para un coeficiente de endurecimiento 
nulo y diferentes valores de YE  . En la figura 5.6a se indican los diferentes perfiles bajo 
la aplicación de la carga y en la figura 5.6b el estado tras la descarga. Se observa que el 
material puramente elástico vuelve a su posición inicial y el rígido-plástico perfecto no 
presenta ninguna recuperación elástica. En los casos intermedios, con materiales elástico – 
plásticos, se observa que el apilamiento crece al aumentar la relación YE  . 



capítulo 5 

 

36  

 

Figura 5.6: Influencia de la relación YE  en los perfiles de indentación (a) de carga  y (b) de 

descarga de una huella Brinell. Fuente: [57]. 

Como ya se ha indicado, la norma UNE [1] establece que la dureza Brinell se 
determina a partir del cociente entre la fuerza de ensayo y el área de la superficie curva de 
la huella (4.5). Para ello, la norma considera que la huella adopta la forma de la esfera de 
indentación y el área de su superficie se calcula como un casquete esférico a partir del 
diámetro de la huella. Diversos investigadores [56, 44, 60, 4, 58, 5, 61] extrapolan de esta 
definición que el diámetro medido para determinar la dureza Brinell debe ser el del límite 
de contacto entre el indentador y el material durante la aplicación de la fuerza de ensayo. 
Siguiendo esta idea, debería realizarse la medición del diámetro en el punto identificado 
como A en la figura 5.7, correspondiente al punto más alejado del eje central de la huella 
que está en contacto con el indentador cuando la carga es máxima. Sin embargo, cuando se 
retira el indentador, el punto A se desplaza desde su posición hasta el punto A’, 
identificado en el  perfil descargado de la huella (figura 5.7). Se observa que la 
recuperación elástica del material provoca una reducción en la profundidad de la huella al 
elevarse la parte inferior, lo que consecuentemente alarga el borde de la superficie [60]. 

 

Figura 5.7: Representación esquemática de los perfiles de indentación obtenidos en la simulación de 
carga. Fuente: [60]. 
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Mata [3] muestra la figura 5.8 del fenómeno de pile-up o sink-in para explicar que si 
el área de contacto se evaluase a partir de las mediciones de la profundidad de penetración 
desde la superficie libre h , su magnitud quedaría sobrestimada o subestimada dependiendo 
de si se tratase de un caso de hundimiento o apilamiento del material, respectivamente. 
Asimismo, se observa como el área de contacto es mayor en el caso de apilamiento que en 
el de hundimiento (figura 5.9). 

 

Figura 5.8: Esquema del desarrollo del (a) apilamiento o pile-up y (b) hundimiento o sink-in. 
Fuente: [3]. 

Rodríguez y Garrido [2] también señalan que las desviaciones que se producen en la 
superficie debido a la plasticidad alrededor del penetrador suponen una dificultad añadida 
a los ensayos de indentación. En la figura 5.9 se ponen de manifiesto las diferencias 
existentes en los diámetros de contacto para los distintos casos, así como la solución 
propuesta por Oliver y Pharr [54].  

 

Figura 5.9: Representación de los distintos diámetros de contacto en función de la existencia de 
apilamiento o hundimiento. Fuente: [2]. 
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5.3.3 Soluciones propuestas: algunos estudios recientes   

Las dificultades planteadas para la elección del borde del diámetro de indentación 
en las huellas Brinell, así como las diferencias observadas en las intercomparaciones de los 
distintos NMI [49] han llevado al CCM-WGH a plantearse la necesidad de mejorar la 
definición del borde de dureza Brinell, o bien a modificar el proceso de medición del 
diámetro [4]. En los últimos años, se están realizando propuestas para la mejora de la 
definición del borde de la huella de dureza Brinell. Se plantean principalmente dos 
posibilidades: una definición práctica basada en la selección de los requisitos que deben 
cumplir los instrumentos de medición de la huella y el proceso de medición [39] y una 
definición física basada en el límite de contacto entre el indentador y el material [49, 5]. 

Tal como explican Low et al. [49], la utilización de una definición práctica se 
basaría en optimizar y definir cada una de las posibles magnitudes del instrumento 
empleado con influencia en la medida. Como se sabe, existen muchos parámetros de 
influencia asociados a la medida con un microscopio óptico, como la intensidad y la 
dirección de la luz incidente, la apertura numérica, la interpretación subjetiva del operador 
en la elección del borde, etc. Sin embargo, no parece fácil acotar todos los parámetros de 
influencia porque existe gran variedad de microscopios ópticos y sistemas de iluminación. 
Además, una definición que especificase los parámetros de un microscopio óptico, impediría 
el uso de cualquier otro tipo de técnica de medición para determinar el área de superficie 
de la huella.  

Por otro lado, la utilización de una definición física del borde requiere que una 
característica física de la indentación pueda ser observada y medible. Cono se ha 
comentado, diversos autores proponen que ésta podría ser el límite de contacto entre el 
indentador y el material durante la aplicación de la carga [58, 49, 5]. Además, sería 
necesario que la característica física dependa del proceso de indentación y que su 
determinación no difiera significativamente del borde de indentación tal como se mide 
históricamente usando un microscopio óptico. 

En los últimos años, algunos miembros del Working Group on Hardness (WGH-
CCM) de  diversos Institutos Nacionales de Metrología como el NMIJ (Japón), el NPL 
(Reino Unido), el INRiM (Italia) y el NIST (EEUU) han estudiado el proceso de 
indentación Brinell en busca de esta nueva definición que minimice las diferencias 
obtenidas en las medidas.  

A continuación se resumen los trabajos más relevantes. 

Ma et al. [44] consideran que el área de la superficie de la huella utilizada para 
calcular la dureza debe ser el área de contacto que se genera bajo la aplicación de la fuerza. 
Sin embargo, como se sabe, no es posible medir el diámetro sin retirar la fuerza de 
aplicación y la retirada de la fuerza provoca cambios de forma en la superficie de la huella 
debido a la recuperación elástica del material de ensayo [62]. Por este motivo, proponen la 
utilización de un modelo de elementos finitos para determinar el punto de contacto del 
borde de la huella con el indentador durante la aplicación de la fuerza. El punto así 
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determinado es trasladado a un modelo de elementos finitos en el que ya se ha retirado la 
fuerza de indentación.  

Los gráficos obtenidos del modelo de elementos finitos señalan que la parte superior 
de la superficie de la huella es casi plana durante la aplicación de la fuerza de indentación 
y abombada tras su retirada, lo que depende del endurecimiento por deformación y de la 
profundidad de indentación. Además, señalan que la posición del punto de contacto del 
borde, durante la aplicación de la fuerza y tras su retirada, no coincide con el borde 
aparente de la indentación (figura 5.10). 

 

Figura 5.10: Mallado del borde de una huella Brinell por el método de elementos finitos: (a) bajo la 
fuerza de indentación, (b) tras la retirada del indentador. Las flechas muestran el nodo en el que se 

produce el punto límite de contacto. Fuente: [44]. 

Ma et al. [44] presentan una comparación de los resultados obtenidos con el método 
de elementos finitos del punto de contacto del borde de la huella y del punto del borde 
obtenido al realizar la medición con un equipo óptico tal como se realiza en la industria. 
Ambos resultados se presentan sobre el perfil del borde de la huella. Analizando los 
modelos de indentación con elementos finitos deterimnan que el límite del borde de 
contacto aparece en el primer punto en el que la pendiente del perfil de la huella muestra 
su caída repentina. Sin embargo, señalan que este punto no coincide con el punto del borde 
que se determinaría con un instrumento óptico. Por ejemplo, en la figura 5.11 se muestran 
ambos puntos para un patrón de dureza certificado de 259 HBW 10/3000, ensayado con 
indentador de diámetro 2,5 mm y 612,9 N de fuerza. Los autores [44] concluyen que el 
equipo óptico de medida da un valor del radio 7,3 m  mayor que el radio de contacto 
obtenido por elementos finitos y que esto equivale a una diferencia de 12 HBW. 
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Figura 5.11: (a) Vista amplificada del perfil del borde de indentación y (b) su correspondiente curva 
del ángulo de la pendiente del perfil. Las líneas verticales indican el punto de contacto del borde de 

indentación y la posición de la medida realizada con un microscopio óptico, respectivamente. 
Fuente: [44]. 

Asimismo, Ma, et al. [44] presentan un estudio comparativo con tres perfiles de 
indentación medidos con un microscopio confocal y sus correspondientes gráficos del ángulo 
de la pendiente, sobre los que reflejan el punto de medida óptico con una línea de puntos y 
con una flecha (figura 5.12). Realizan la indentación utilizando tres combinaciones 
diferentes de tamaño de bola y fuerza para una relación fuerza – diámetro de 30 (4.6), 
obteniendo tres conclusiones fundamentales: 

1) Se observa que los ángulos de inclinación que se producen en la zona externa a la 
huella y el abombamiento del área son bastante similares para los tres ensayos, 
estando en torno a 2,5°. 

2) Sin embargo, el máximo ángulo de inclinación que se produce en el borde de la 
huella, disminuye de 20° a 16° a medida que el diámetro de la bola aumenta de 2,5 
a 10 mm. 

3) Se observa que todas las posiciones de las medidas ópticas ocurren en la zona baja y 
de caída rápida del ángulo de inclinación, aproximadamente en 2° ó 3°. Este ángulo 
de inclinación depende de la óptica del microscopio por lo que otros sistemas 
pueden interpretar el borde de la huella con un ángulo de inclinación diferente 
provocando que varíe la medida del diámetro. 
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Figura 5.12: (a) Perfiles de indentación y (b) sus correspondientes perfiles de la pendiente del 
ángulo. Las líneas punteadas y las flechas indican la posición de la medida realizada con un 

microscopio óptico. Fuente: [44]. 

El modelo de elementos finitos de Ma, et al. [44] permite determinar la posición de 
contacto del borde de la huella con el indentador, mientras actúa la fuerza de ensayo, 
observando que este punto se produce al principio de la caída repentina del ángulo de la 
pendiente y cerca del ángulo máximo de inclinación. Sin embargo, las medidas 
experimentales realizadas con un sistema óptico de medida eligen un borde de indentación 
cercano al final de la caída de pendiente entre 2° ó 3°, lo que depende del microscopio, 
provocando que el valor de dureza obtenido mediante el modelo de elementos finitos y la 
medida óptica sea diferente. Este estudio plantea la posibilidad de considerar el valor del 
ángulo de la pendiente del borde para determinar el diámetro de la huella y pone de 
manifiesto la necesidad de ampliar los estudios realizados en la medida del diámetro Brinell 
para minimizar las diferencias obtenidas en las medidas.  

Unos años más tarde, los mismos investigadores presentan nuevas aportaciones al 
trabajo anterior [58, 5]. Mediante modelado por elementos finitos estudian la presión en la 
superficie de contacto durante el proceso de penetración y observan que la presión de 
contacto sufre una caída repentina en el borde de indentación, lo que debe generar 
variaciones bruscas en la deformación de la superficie. Señalan que se produce una 
transición de curvatura en la región de contacto del borde bajo la aplicación de la fuerza y 
tras la retirada de la misma. Sin embargo, este punto de transición no es fácilmente 
identificable en la superficie final de la huella, ni siquiera cuando se obtiene el perfil de la 
misma.  

Por otro lado, indican que la localización del punto de contacto entre indentador y 
material coincide con el máximo cambio en la pendiente del ángulo del perfil de la huella, 
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lo que puede distinguirse con claridad si se representa la curva de variación de la 
pendiente. Se observa que el mínimo pico de dicha curva coincide con el punto de contacto 
entre el indentador y el material de ensayo durante el proceso de aplicación de la carga 
(figura 5.13). Además, mediante análisis por elementos finitos, los autores señalan que este 
mínimo se presenta con independencia del coeficiente de endurecimiento por deformación, 
el material, la relación entre el módulo de Young y el límite elástico y el nivel de dureza. 

 

Figura 5.13: (a y b) Perfiles de indentación, (c y d) curvas de la pendiente del ángulo del perfil y (e 
y f) variación de la pendiente en el momento de carga y tras la descarga. Fuente: [58, 5]. 

A partir de estas investigaciones, los autores sugieren un nuevo método para 
determinar la dureza Brinell consistente en la obtención del perfil de una sección 
transversal central de la huella y la medición del diámetro en el punto en que se produce la 
máxima caída del ángulo de la pendiente y por tanto el pico mínimo en la curva de 
variación de dicha pendiente.  
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Para corroborar la propuesta, exponen un caso particular en el que determinan el 
perfil de la huella mediante un perfilómetro de contacto del National Institute of Standards 
and Technology (NIST) con resolución lateral de 0,125 m  y vertical de 0,8 mn  y 
palpador de diamante  de radio 2 m . Además, emplean un instrumento con la función 
“auto-crown” que permite determinar el punto más bajo de la huella y obtener varios 
perfiles transversales paralelos alrededor de ese punto. Sin embargo, la aplicación del 
método es complicada porque la rugosidad de la superficie genera mucho ruido en el perfil 
medido lo que hace necesario aplicar un filtro de Gauss para suavizar el perfil y poder 
calcular las curvas de la pendiente del ángulo y su variación (derivadas primera y 
segunda). A modo de ejemplo, comparan la medida del diámetro de una huella Brinell 503 
HBW 10/3000 realizada con el método del perfilómetro propuesto y con un microscopio 
óptico. Como conclusión señalan que los puntos de medida obtenidos por ambos métodos 
son próximos, pero no coincidentes, ya que el diámetro de indentación es 7 m  menor 
para el caso del microscopio óptico, lo que supone una diferencia de 2,6 HBW [58, 5]. 

Por otro lado, los trabajos del WGH para la mejora de la definición de dureza 
llevan a Low et al. [4] a establecer que para que la definición física del borde de la huella 
Brinell sea válida es necesario que el punto del borde pueda medirse con suficiente 
precisión. Estos autores plantean dos posibles enfoques para determinar el perfil de la 
sección trasversal de indentación: 

1) La primera técnica consiste en utilizar un microscopio confocal para medir el 
diámetro de la huella mediante una serie de mediciones orientadas de forma 
perpendicular al área proyectada de indentación. Después, las imágenes obtenidas 
deben unirse mediante un software que permita obtener el perfil completo de la 
sección transversal. Sin embargo, esta técnica no ha permitido a los autores obtener 
resultados válidos por dos problemas fundamentales. El primero se debe a que no 
han podido obtener imágenes con el microscopio confocal de las zonas de la huella 
con mayor pendiente, siendo ésta la zona fundamental de estudio por coincidir con 
la localización del borde de indentación. La segunda dificultad que plantean reside 
en el proceso de unión de las diferentes imágenes obtenidas con el microscopio 
porque el software de unión empleado introduce errores que se multiplican con cada 
imagen que añade. Estas dos causas han impedido a Low et al. [4] la utilización de 
un microscopio confocal para obtener el diámetro de la huella Brinell.  

2) La segunda técnica consiste en utilizar un perfilómetro de contacto para medir el 
perfil de la superficie a través del punto central de la huella. La técnica planteada 
es muy similar a la utilizada por Ma en el NIST [58, 5] y como tal plantea las 
mismas dificultades. La superficie de indentación real posee cierta rugosidad e 
imperfecciones debidas a la estructura de grano de material, falta de homogeneidad, 
etc. por lo que el perfil de indentación obtenido presenta ciertas imperfecciones. 
Estas irregularidades se amplifican al obtener la curva de la pendiente del ángulo y, 
en mayor medida, en la curva de la variación de dicha pendiente. El ruido obtenido 
tiende a enmascarar la máxima variación del ángulo de la pendiente y, en la curva 
de variación de la pendiente, la magnitud del ruido producido por la rugosidad de 



capítulo 5 

 

44  

la superficie se vuelve demasiado grande para poder obtener su valor mínimo. Por 
ello, consideran necesaria la aplicación de filtros sobre los datos del perfil de la 
superficie para reducir significativamente los niveles de ruido en los datos y 
determinar el diámetro donde la variación de la pendiente tiene su punto mínimo. 

3) Por otro lado, se tiene que el diámetro debe medirse sobre un perfil central de la 
huella, por lo que es necesario asegurar que la medición del perfilómetro se realiza a 
través del centro real de la huella y no describiendo una cuerda cercana al 
diámetro. Los autores reconocen la importancia de dicha alineación y para 
conseguirla realizan múltiples medidas paralelas con incrementos conocidos  (25 

m  para el caso de ejemplo) a través de la región central de la huella y determinan 
los diámetros resultantes. A partir de dichos valores, concluyen que la medición que 
pasa por el centro de la huella es la que aporta el mayor valor resultante para el 
diámetro. 

Como conclusión de las investigaciones anteriores, Low et al. [4] proponen la 
siguiente definición física del borde de una huella de dureza Brinell: 

"El borde de una huella de dureza Brinell se define como el conjunto de puntos, tras 
la retirada de la fuerza de indentación, en la que el perfil de la sección transversal de la 
superficie, que es coplanario con el eje de indentación, tiene su mayor cambio en la 
pendiente al alejarse del centro de la indentación". 

Como consecuencia de la anterior definición, proponen que se modifique la 
definición de dureza Brinell por la siguiente: 

"La dureza por indentación Brinell se define, tras la retirada de la fuerza, como el 
área de superficie del material que durante el ensayo estuvo en contacto con el penetrador 
esférico durante el proceso de aplicación de la fuerza". 

Por último, señalan que estos métodos de medida de dureza Brinell son actualmente 
laboriosos y no están preparados para una medición rutinaria de la dureza. Sin embargo, se 
consideran de gran interés para la calibración de patrones de referencia de huellas Brinell 
con medición certificada del diámetro. 

Estas propuestas de nuevas definiciones de dureza Brinell y borde de la huella 
Brinell basadas en la medición física directa de la indentación en lugar de la observación 
óptica han sido presentadas en la reunión del Working Group on Hardness (WGH), 
celebrada en febrero de 2015, donde se ha instado a continuar con las investigaciones en 
dureza Brinell, encaminadas a cumplir la agenda de trabajo del WGH de los próximos años 
para el desarrollo de una definición primaria internacional de la escala de dureza Brinell 
[63]. 
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5.3.4 Consideraciones a las soluciones propuestas 

Los recientes estudios [4, 5, 44, 58] sobre la determinación de la dureza Brinell han 
supuesto un gran avance respecto a las anteriores investigaciones y han culminado con la 
propuesta de una definición física del borde de una huella Brinell que permite identificarlo 
donde se produce el mayor cambio en la pendiente del perfil transversal central al alejarse 
del centro de la indentación [4]. 

Como se ha comentado, es necesario que la característica física de la indentación 
que representa el borde pueda ser observada y medible de forma unívoca. 

En este sentido, se considera que las técnicas desarrolladas por Ma y Low para la 
medición del borde son de gran repercusión. Sin embargo, se observa que existen ciertos 
aspectos susceptibles de mejora: 

 La técnica implementada para la medición del diámetro con un perfilómetro 
plantea algunas dificultades: 

 Complejidad para asegurar que el perfil elegido se corresponde con un perfil central 
de la huella que permita obtener el valor del diámetro y no el de una cuerda 
cercana.  

 Selección del perfil o dirección de medida. La superficie de una huella Brinell no 
presenta simetría respecto al eje central, por lo que la elección arbitraria de un 
único perfil, o incluso de dos perpendiculares, para la medición del diámetro puede 
tener repercusión sobre el valor de la dureza. Esta repercusión puede resultar de 
interés sobre todo cuando se desea certificar el valor de un patrón primario. 

 La rugosidad de la superficie de la huella genera mucho ruido en la medición con el 
perfilómetro. Este ruido se multiplica al calcular las curvas de variación del perfil 
por lo que es necesario aplicar filtros para suavizarlo. Se considera que el proceso de 
filtrado puede influir significativamente en la medida del diámetro. 

 Las diferencias de diámetro obtenidas entre el método del perfilómetro y el 
microscopio convencional son elevadas: 7 m  para una huella Brinell 503 HBW 
10/3000, según Ma [58, 5]. 

 La medición de un patrón de dureza con un equipo de palpado como es un 
perfilómetro puede provocar daños o marcas sobre la superficie del mismo, 
pudiendo incluso llegar a modificar la geometría de la huella. 

 No se ha desarrollado una estimación de la incertidumbre asociada a este proceso 
de medida. 

 Las técnicas para determinar el borde de la huella con un microscopio confocal se 
encuentran aún sin resolver. Low et al. [4] señalan dos problemas fundamentales 
que les han impedido implementar la técnica en un microscopio confocal: por un 
lado, los cambios bruscos de pendiente existentes en el borde de una huella Brinell 
les impide obtener imágenes confocal en esa zona y por otro, consideran que el 
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software utilizado para la unión de las diferentes imágenes introduce errores que 
consideran no admisibles. 
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CAPÍTULO 6 

Ajustes de elementos geométricos 

6.1 Introducción 

La caracterización metrológica de formas circulares, a partir de imágenes obtenidas 
mediante equipos ópticos, requiere de un modelo de ajuste para la determinación indirecta 
de las coordenadas del centro, del valor del diámetro o el error de redondez, siendo 
necesario emplear las coordenadas de tres o más puntos (o píxeles) del borde. 

Lo habitual es determinar estos parámetros geométricos a partir de los métodos de 
ajuste del círculo de mínimos cuadrados (LSC), círculo de mínima zona (MZC), máximo 
círculo inscrito (MIC) y mínimo círculo circunscrito (MCC) (figura 6.1) [64, 65]. 
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Figura 6.1: (a) Círculo de mínima zona, (b) mínimo círculo circunscrito, (c) máximo círculo inscrito, 
(d) círculo de mínimos cuadrados. 

6.2 Estudio comparativo de los diferentes modelos de ajuste de 
formas circulares 

La caracterización matemática de una circunferencia requiere del conocimiento de 
las coordenadas de al menos tres puntos pertenecientes a su borde. A partir de dichas 
coordenadas es posible determinar su ecuación y, por tanto, las coordenadas de su centro y 
el valor de su diámetro. Lo habitual en geometrías reales es que existan errores de 
redondez, por lo que resulta imprescindible utilizar un número de puntos superior a tres, si 
se pretende determinar también los errores de forma. 

Cuando se trabaja con equipos ópticos digitales, el software de medición detecta los 
píxeles del borde de manera automática a partir de la imagen obtenida. Para formas 
circulares, el número de píxeles identificados dependerá de la amplitud del arco, del radio 
nominal y de la resolución de la imagen. Cada uno de estos píxeles puede representarse 
matemáticamente por las coordenadas de su centro, por lo que representa un punto de la 
circunferencia que se desea caracterizar. 

A partir de las coordenadas de todos los puntos pertenecientes a la forma circular, 
se pueden obtener los parámetros del centro 0 0( , )x y  y el radio 0r  del círculo que mejor se 
aproxima a las coordenadas reales. De este modo, el error del punto ( , )i ix y  respecto al 
círculo de ajuste viene dado por: 
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  2 2
0 0 0( ) ( )i i ie x x y y r       (6.1) 

Matemáticamente, los cuatro métodos de ajuste: MZC, MIC, MCC y LSC pueden 
plantearse como problemas de optimización, por lo que los parámetros serán calculados 
mediante una serie de iteraciones a partir de los valores de las coordenadas de los puntos 
del borde. 

Matemáticamente, se trata de resolver los siguientes problemas de optimización: 

Problema MZC 

El empleo de este método de cálculo supone encontrar dos circunferencias 
concéntricas, de radios maxr , minr , en cuyo interior queden situados todos los puntos 
medidos, de tal manera que la distancia entre estas dos circunferencias sea mínima [66] 
(figura 6.2a). 
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Problema MCC 

El centro 1O  de la circunferencia de referencia se determina como el centro de la 
circunferencia de mínimo radio, MCCr , de tal forma que todos los puntos medidos estén 
incluidos en el interior de la circunferencia (figura 6.2b). 
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Problema MIC 

El centro 2O  de la circunferencia de referencia se determina como el centro del 
círculo de máximo radio, MICr , tal que todos los puntos estén fuera de la circunferencia 
(figura 6.2c). 
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  (6.4) 

Siendo Conv  el envolvente convexo (convex-hull). 
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Problema LSC 

Según este criterio, se trata de determinar una circunferencia de radio rLSC, tal que 
la suma de los cuadrados de las distancias de los distintos puntos a dicha circunferencia sea 
mínima (figura 6.2c). 
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Figura 6.2: Problemas de (a) MZC, (b) MCC, (c) MIC, (d) LSC. 

Los problemas MIC, MCC y MZC son de optimización, siendo las restricciones 
funciones no lineales. Por consiguiente, en primer lugar es necesario convertir estas 
restricciones en funciones lineales. Para eso se utiliza una geometría particular llamada 
limaçon. Esta aproximación es válida en presencia de pequeñas excentricidades, una 
situación absolutamente común en el ámbito de estudio que nos ocupa. Usando la 
aproximación de limaçon la ecuación de la circunferencia puede linealizarse. La distancia ir  
(figura 6.3) de cualquier punto del perfil circular respecto al origen O  de coordenadas 
 0 0,x y  se puede calcular como: 

     2 2 2 2
0 0 0 0 0cos sin sini i i i ir x y r x y           (6.6) 

Siendo:  1
0 0tani y x   
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Figura 6.3: Definición geométrica de la aproximación de limaçon. 

Mediante la aproximación de limaçon, la expresión (6.6) puede escribirse como: 

  0 0 0cos sini i ir r x y      (6.7) 

Aplicando la aproximación de limaçon de la ecuación (6.7), los problemas de 
optimización MZC, MCC y MIC quedan reducidos a las expresiones (6.8), (6.9) y (6.10), 
respectivamente. 
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0 0

min( )

cos sin , para 1,
MIC

MIC MIC MICi i i

r

r x y r i n 

 
       

  (6.10) 

El problema de mínimos cuadrados (LSC) se resuelve mediante un modelo lineal de 
la forma: 

  2 2
1 2 3 0x y a x a y a       (6.11) 

Donde las coordenadas del centro  0 0,x y  y el radio 0r  se determinan a partir de 

los parámetros 1a , 2a  y 3a  mediante: 
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1
0

2
0

2 2
1 2

0 3

2

2

4 4

a
x

a
y

a a
r a

 

 

  

  (6.12) 

Siguiendo la metodología propuesta en [67] se realiza un estudio experimental sobre 
un patrón circular de interiores de diámetro 1,497 mm, calibrado con incertidumbre de 
0,003 mm (k=2), para comparar los resultados obtenidos del ajuste de formas circulares 
mediante los métodos de MZC, MCC, MIC y LSC, siguiendo los modelos anteriormente 
expuestos. 

El estudio se plantea adquiriendo diferentes sectores angulares del perfil circular 
mediante una máquina óptica digital marca Tesa, modelo Visio 300 con una amplificación 
de 4,5X y temperatura ambiente contralada en el intervalo 20 ± 1 °C.  

Los resultados obtenidos para el diámetro d  y el error de redondez e  con los 
diferentes modelos de ajuste se muestran en la tabla 13.4. 

 

  
[ ]°  

MZCe  

[ m]  
MZCd

[mm]
LSCe

[ m]
LSCd

[mm]
MCCe
[ m]

MCCd
[mm]

MICe
[ m]

MICd  

[mm]  

30 3,3 1,437 3,5 1,418 --- --- --- --- 

60 4,5 1,489 4,6 1,486 --- --- --- --- 

90 5,1 1,507 5,4 1,509 --- --- --- --- 

120 9,5 1,488 9,7 1,493 --- --- --- --- 

150 10,9 1,497 12,6 1,499 --- --- --- --- 

180 11,0 1,496 11,5 1,503 33,4 1,504 --- --- 

210 11,0 1,496 11,5 1,501 13,6 1,505 12,7 1,491 

240 12,6 1,494 12,8 1,498 13,7 1,505 15,1 1,487 

270 11,9 1,494 12,3 1,498 13,2 1,505 17,0 1,485 

300 11,9 1,494 12,2 1,498 12,9 1,505 12,2 1,484 

330 13,0 1,493 13,2 1,497 13,6 1,505 13,2 1,480 

360 12,7 1,493 12,8 1,497 13,4 1,505 12,8 1,481 

Tabla 6.1: Resultados del diámetro y del error de redondez para distintos valores de  . 

En la figura 6.4 se muestran los diámetros obtenidos al variar el sector angular  , 
para los diferentes modelos de ajuste y en la figura 6.5 los resultados del error de redondez. 
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Se observa que los diámetros calculados con los métodos MCC y MIC sólo se 
pueden evaluar a partir de sectores circulares de 180° o 210°, respectivamente, debido a 
que con valores inferiores de  , la información obtenida de la medición no es suficiente 
para aplicar los problemas de optimización. 

 

Figura 6.4: Diámetros obtenidos variar el valor de  , con los diferentes modelos de ajuste. 

 

Figura 6.5: Errores de redondez obtenidos variar el valor de  , con los diferentes modelos de ajuste. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que los mejores resultados se obtienen 
cuando se utiliza un sector circular de 360°, es decir, cuando se evalúa la circunferencia 
completa. Asimismo, se comprueba que el modelo de mínimos cuadrados y el de la mínima 
zona son los que mejor aproximan la circunferencia real. 
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Los estudios realizados suponen un punto de partida para el ajuste de la 
circunferencia de una huella de dureza Brinell obtenida mediante equipos ópticos. La 
coincidencia de su geometría circular y la similitud de los valores del diámetro de las 
huellas utilizadas en esta tesis y el del patrón circular empleado para este estudio 
experimental hacen que los resultados obtenidos sean de aplicación directa.  

Tomando en consideración los resultados anteriores, se decide descartar la 
posibilidad de medir un sector circular de la huella de dureza Brinell inferior a 360° para la 
determinación de su diámetro. Asimismo, para realizar el ajuste de la forma circular de la 
huella se decide emplear el modelo de ajuste de mínimos cuadrados, por ser el que aporta 
mejores resultados y el que presenta una mayor facilidad de implementación matemática. 

 

6.3 Método de mínimos cuadrados.  

6.3.1 Solución del problema lineal. 

En este apartado se explica brevemente cómo puede estimarse el valor de un número 
n  de variables de salida 1 2( , , , )nu u u  a partir de m  variables de entrada 1 2( , , , )mx x x  
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios [68, 69]. 

Se considera que se dispone de un número de variables de entrada m  superior al 
número de variables a determinar n  y que la relación entre ambas es lineal según la 
expresión (6.13). 

 . 1 2 1 2( , , , , , , , )n mf u u u x x x  .  (6.13) 

Considerando que 1 2, , ,
T

i mx x x   r   es el vector de las magnitudes de entrada y 

que 1 2, , ,
T

nu u u   u  es el vector de las magnitudes de salida del ajuste, el modelo de 

ajuste viene definido por la ecuación (6.14). 

 ( , ) 0if u r   (6.14) 

Que puede escribirse de forma matricial como: 

 Au b   (6.15) 

Siendo A la matriz de las magnitudes de entrada, de orden xm n  y b  el vector 
columna de los m  términos independientes. 

El método de mínimos cuadrados consiste en determinar los parámetros del vector u  
mediante la expresión (6.16). 

  2

1
min ,

m

iu i
f


 u r   (6.16) 
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Como, en realidad, lo más probable es que los puntos ( , )i ix y  no se encuentren 
exactamente sobre el modelo de ajuste sino que exista una pequeña distancia o residuo ie  
en cada punto, se tiene: 

 ( , ) 0i if e u r   (6.17) 

Introduciendo el valor del vector de residuos 1 2, , ,
T

me e e   e  , la ecuación (6.15) 

puede escribirse como: 

  b e Au   (6.18) 

La desviación Q  del vector e  respecto del vector nulo se mide mediante la norma de 
orden 2, o distancia euclídea: 

 2

1
( ) ( )

m
T T

i
i

Q e


     e e Au b Au b   (6.19) 

Para minimizar Q  será necesario que Q  0 , por lo que el problema se reduce a 
resolver el sistema (6.20) de m  ecuaciones con n  incógnitas. 

 Du c   (6.20) 

Donde TD A A  y Tc A b  

La solución del sistema (6.20) puede determinarse con la expresión (6.21). 

 1 1( )T T  u D c A A A b   (6.21) 

El método de mínimos cuadrados ordinarios explicado minimiza una expresión 
algebraica if  utilizando algoritmos de resolución no-iterativos y consumiendo tiempos de 
cálculo generalmente bajos. 

Sin embargo, en otras ocasiones, el modelo de ajuste se plantea para minimizar una 
función geométrica, con significado físico, como por ejemplo una distancia ortogonal. Por lo 
general, los problemas de minimización algebraicos suelen resolverse con modelos de 
mínimos cuadrados lineales y los geométricos con modelos no lineales [68].  

 

6.3.2 Solución del problema no lineal 

En este apartado se explica brevemente cómo puede estimarse el valor de un 
número n  de variables de salida 1 2( , , , )nu u u  a partir de m  variables de entrada 

1 2( , , , )mx x x  mediante el método de mínimos cuadrados no lineal. Se utiliza el método de 
Gauss-Newton, que resuelve el problema de minimización resolviendo de forma iterativa un 
método de mínimos cuadrados lineal [68, 69].  
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Se considera que se dispone de un número de variables de entrada m  superior al 
número de variables a determinar n  y que la relación entre ambas es conocida según la 
expresión (6.22). 

 

1 1 1 2

2 2 1 2

1 2

( , , , )
( , , , )

( , , , )

n

n

m m n

x f u u u
x f u u u

x f u u u













  (6.22) 

El sistema de ecuaciones (6.22), puede transformarse en un sistema de igualdades si 
se introduce el valor del vector de residuos e . 

 

1 1 1 1 2

2 2 2 1 2

1 2

( , , , )
( , , , )

( , , , )

n

n

m m m n

x e f u u u
x e f u u u

x e f u u u

 

 

 







  (6.23) 

De esta forma, es posible encontrar una solución que minimice las diferencias 
respecto al modelo teórico de ajuste calculando el valor de las variables de salida para que 
el vector de los residuos sea lo más próximo al valor nulo. 

Considerando que las variables de entrada y salida pueden expresarse en función de 
un valor de partida se tiene: 

 0

0

i i i

j j j

x x x
u u u

  

  
  (6.24) 

En esta situación, deben cumplirse las ecuaciones de la expresión (6.25). 

 

01 1 01 02 0

02 2 01 02 0

0 01 02 0

( , , )
( , , )

( , , )

n

n

m m n

x f u u u
x f u u u

x f u u u

 





 







  (6.25) 

Liniealizando las funciones if  se obtiene: 

 

1 1 1
01 1 01 1 2

1 2

2 2 2
02 2 02 1 2

1 2

0 0 1 2
1 2

n
n

n
n

m m m
m m m n

n

f f f
x x f u u u

u u u
f f f

x x f u u u
u u u

f f f
x x f u u u

u u u

   
         

  
   
             


   

         
  









  (6.26) 
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donde 0 01 02 0( , , , )i i nf f u u u   y 01 02 0
0

( , , , )i i i
n

j j j

f f f
u u u

u u u
  

 
  

  por haberse 

evaluado en el valor nominal del punto de medida. 

De los sistemas (6.25) y (6.26), se puede deducir: 

 

1 1 1
1 1 2

1 2

2 2 2
2 1 2

1 2

1 2
1 2

n
n

n
n

m m m
m n

n

f f f
x u u u

u u u
f f f

x u u u
u u u

f f f
x u u u

u u u

   
       

  
   
          


   
       

  









  (6.27) 

cuya notación matricial corresponde con la expresión (6.28). 

    x A u   (6.28) 

Donde  

1 1 1

1 2
1 1

2 2 2
2 2

1 2

1 2

n

n

m n
m m m

n

f f f
u u u

x u
f f f

x u
u u u

x u
f f f
u u u

   
 
                                                 
 
    

x u A
 


 

Introduciendo el valor del vector de residuos, la ecuación (6.28) puede escribirse 
como la igualdad (6.29) 

     x e A u   (6.29) 

La desviación Q  del vector e  respecto del vector nulo se mide mediante la norma de 
orden 2, o distancia euclídea: 

 2

1
( ) ( )

m
T T

i
i

Q e


           e e A u x A u x   (6.30) 

Para minimizar Q  será necesario que Q  0 , por lo que el problema se reduce a 
resolver el sistema (6.31) de m  ecuaciones con n  incógnitas. 

   D u c   (6.31) 

Donde TD A A  y T c A x  

La solución del sistema (6.31) puede determinarse con la expresión (6.32). 
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 1 1( )T T    u D c A A A x   (6.32) 

Si se considera que las variables de entrada 1 2( , , , )mx x x  poseen igual varianza 2
e  y 

son estadísticamente independientes, la matriz de covarianzas de los valores 1 2( , , , )mx x x  
puede determinarse con la expresión (6.33) 

 2cov( ) e  xC x I   (6.33) 

donde I  es la matriz identidad de dimensiones m n . 

Teniendo en cuenta las expresiones (6.32) y (6.33), se tiene que: 

 
1 2 1

2 1 1 2 1 1

cov( ) cov( ) ( ) ( )
cov( ) ( ) ( )

T T T
e

T T T
e e



 

 

   

      

     
uC u u D A I D A

u D A I AD A A A A D
  (6.34) 

Por lo que la matriz de covarianzas uC  pude determinarse con la expresión (6.35) 

 2 1cov( ) e
  uC u D   (6.35) 

Asimismo, el error medio cuadrático puede obtenerse mediante la expresión (6.36) 

 

2

1

m

i
e i

eQ
s

m n m n
 

 


  (6.36) 

 

6.3.3 Ajuste de una recta 

Se desea determinar la ecuación de la recta de ajuste por mínimos cuadrados de un 

conjunto de m  puntos dados 
1

( , )
m

i i i
x y


. La ecuación de la recta puede definirse por la 

ecuación: 

 y a bx    (6.37) 

El ajuste de mínimos cuadrados consiste en minimizar: 

 2

1
[ ( )]

m

i i
i

y bx a


    (6.38) 

Escribiendo la expresión (6.37) de forma matricial se tiene: 

  y A u   (6.39) 
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Donde  

1 1

2 2

1
1

1m m

y x
y x a

b
y x

   
                    
      

y A u
  

 

Resolviendo el problema de mínimos cuadrados lineales, se obtiene el valor del vector 
u  correspondiente a los coeficientes de la recta de regresión lineal 

 1( )T Tu A A A y   (6.40) 

El vector de residuos puede determinarse como: 

  e Au y   (6.41) 

El error medio cuadrático del ajuste será: 

 
2

T
s

m



e e

  (6.42) 

La matriz de covarianzas uC  puede determinarse mediante: 

 2 1cov( ) ( )Ts  uC u A A   (6.43) 

 

6.3.4 Ajuste de un plano 

Se desea determinar la ecuación del plano de ajuste por mínimos cuadrados de un 

conjunto de m  puntos dados 
1

( , , )
m

i i i i
x y z


. La ecuación general de un plano puede definirse 

como: 

 0ax by cz d      (6.44) 

Que puede escribirse como: 

 1ax by cz      (6.45) 

Particularizando la ecuación (6.45) para los puntos 
1

( , , )
m

i i i i
x y z


, se tiene: 

 1i i iax by cz      (6.46) 

Lo que puede escribirse de forma matricial con la ecuación (6.47). 

 b Au   (6.47) 
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Donde  

1 1 1

2 2 2

1
1

1 m m m

x y z
a

x y z
b
c

x y z

  
             
           

b A u
  

 

Resolviendo la ecuación (6.47) se obtiene el valor del vector u  correspondiente al 
vector normal al plano ajustado P : 

 1( )T Tu A A A b   (6.48) 

El vector unitario normal al plano será: 

 
2 2 2a b c

 
 

un   (6.49) 

El vector de residuos pude determinarse con la expresión (6.50) 

  e b Au   (6.50) 

Las distancias ortogonales de cada punto ( , , )i i ix y z  al plano ajustado serán: 

 
2 2 2a b c


 

ed   (6.51) 

Y la desviación media cuadrática puede determinarse mediante: 

 

2

2 1

3

n

i
i

d

d
s

n




  (6.52) 

 

6.3.5 Ajuste de una circunferencia 

En este apartado se va a realizar un ajuste de un conjunto de puntos 
1

( , )
m

i i i
x y


 a una 

circunferencia mediante el método de mínimos cuadrados. El modelo de ajuste se plantea 
como un problema geométrico de minimización de la distancia ortogonal id  de cada uno de 
los puntos a la circunferencia ajustada [69, 70]. 

Este método geométrico emplea un modelo no lineal, basado en un proceso iterativo 
que parte de una solución inicial determinada y reitera el proceso de resolución buscando la 
convergencia a la solución final que minimice id . 

Los parámetros del ajuste de la circunferencia que desean determinarse son las 
coordenadas de su centro ( , )c cx y  y el valor de su radio r , por lo que el vector 

1 2 3, , , ,
T T

c cu u u x y r       u .  
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Se parte de la ecuación de la circunferencia 

 2 2 2( ) ( )c cx x y y r      (6.53) 

y se calculan las desviaciones ortogonales id  de cada uno de los puntos ( , )i ix y  a la 
circunferencia ajustada: 

 2 2( ) ( )i i c i cd x x y y r       (6.54) 

Se comienza la resolución iterativa a partir de una solución inicial 

0 0 0, ,
T

c cx y r   0u que se desea mejorar. Las distancias ortogonales id  respecto a la solución 

inicial, se pueden calcular como se muestra en la ecuación (6.55). 

 2 2
0 0 0 0 0( , ) ( ) ( )i i i i c i cd d x x y y r     u r   (6.55) 

A continuación, se calcula una nueva solución 0  u u u  que aproxime al valor 
nulo las distancias id .  

Linealizando la expresión (6.55), se tiene: 

    
3 3

0 0 0
1 1

0 , , i i
i i i i j i j

j jj j

d d
d d u d u

u u 

 
          

 
 u u r u r   (6.56) 

cuya notación matricial corresponde con la expresión (6.57). 

 0         d A u A u d   (6.57) 

Donde  

1 1 1

1
2 2 2

2

c c

c

c c c

m
m m m

c c

d d d
x y r

d
x d d d

d
y x y r
r

d
d d d
x y r

   
 
                                       

 
    

d u A


  
   

  Con:  
2 2 2 2

( ) ( )
1

( ) ( ) ( ) ( )
i i c i i c i

c ci c i c i c i c

d x x d y y d
x y rx x y y x x y y

      
   

       
 

Resolviendo el sistema matricial (6.57), se obtienen los incrementos u  respecto a la 
solución inicial: 

 1( ) ( )T T  u A A A d   (6.58) 
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Se recalculan los valores de los parámetros de u .  

 
0

0

0

c c c

c c c

x x x
y y y
r r r

  

  

  

  (6.59) 

Se reitera el proceso de linealización (6.56) empleando como solución inicial los 
valores obtenidos en la ecuación (6.59) y se vuelve a resolver el sistema matricial  
expresado en (6.58). El proceso se repite hasta que los valores u  tienden al valor nulo. 

La solución final de los parámetros de salida vendrá dada por (6.60) 

 

0
1

0
1

0
1

k

c ci c
i
k

c ci c
i
k

i
i

x x x

y y y

r r r







  

  

  







  (6.60) 

siendo k  el número total de iteraciones realizadas. 

El vector de residuos puede determinarse como: 

    e A u d   (6.61) 

El error medio cuadrático del ajuste será: 

 
3

T
s

m



e e

  (6.62) 

Considerando que no existe correlación entre las distancias id  y que sus 
incertidumbres son iguales, puede determinarse la matriz de covarianzas del vector de 
distancias d  como: 

 2cov( ) s  dC d I   (6.63) 

Y la matriz de covarianzas uC  mediante: 

 2 1cov( ) ( )Ts  uC u A A   (6.64) 
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6.3.6 Ajuste de una esfera 

Se desea realizar el ajuste de un conjunto de puntos 
1

( , , )
m

i i i i
x y z


 a una esfera. El 

modelo de ajuste se plantea como un problema geométrico de minimización de la distancia 
ortogonal id  de cada uno de los puntos a la esfera ajustada. 

Ese emplea un modelo no lineal, basado en un proceso iterativo a partir de una 
solución inicial determinada y se reitera el proceso de resolución buscando la convergencia 
a la solución final que minimice id . 

Los parámetros del ajuste de la esfera que desean determinarse son las coordenadas 
de su centro ( , , )c c cx y z  y el valor de su radio r , por lo que el vector 

1 2 3 4, , , , , ,
T T

c c cu u u u x y z r       u .  

Se parte de la ecuación de la esfera 

 2 2 2 2( ) ( ) ( )c c cx x y y z z r        (6.65) 

y se calculan las distancias ortogonales id  de cada uno de los puntos ( , , )i i ix y z  a la 
esfera ajustada: 

 2 2 2( ) ( ) ( )i i c i c i cd x x y y z z r         (6.66) 

Se comienza la resolución iterativa a partir de una solución inicial 

0 0 0 0, , ,
T

c c cx y z r   0u que se desea mejorar. Las distancias ortogonales id  respecto a la 

solución inicial, se pueden calcular como: 

 2 2 2
0 0 0 0 0 0( , ) ( ) ( ) ( )i i i i c i c i cd d x x y y z z r       u r   (6.67) 

A continuación, se calcula una nueva solución 0  u u u  que aproxime al valor 
nulo las distancias id .  

Linealizando la expresión (6.67), se tiene: 

    
4 4

0 0 0
1 1

0 , , i i
i i i i j i j

j jj j

d d
d d u d u

u u 

 
          

 
 u u r u r   (6.68) 

cuya notación matricial corresponde con la expresión: 

 0         d A u A u d   (6.69) 
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Donde  

1 1 1 1

1
2 2 2 2

2

c c c
c

c
c c c

c

m
m m m m

c c c

d d d d
x y z r

d x
d d d d
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x y z r

z
d r

d d d d
x y z r

    
 
                                                

 
     

d u A


   
   

Con: 

  

2 2 2

2 2 2

2 2 2

( )

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

1

i i c

c i c i c i c

i i c

c i c i c i c

i i c

c i c i c i c

i

d x x
x x x y y z z

d y y
y x x y y z z

d z z
z x x y y z z

d
r

  


     

  


     

  


     


 



 

Resolviendo el sistema matricial (6.69), se obtienen los incrementos u  respecto a la 
solución inicial: 

 1( ) ( )T T  u A A A d   (6.70) 

Se recalculan los valores de los parámetros de u .  

 

0

0

0

0

c c c

c c c

c c c

x x x
y y y
z z z
r r r

  

  

  

  

  (6.71) 

Se reitera el proceso de linealización (6.68) empleando como solución inicial los 
valores obtenidos en la ecuación (6.71) y se vuelve a resolver el sistema matricial  
expresado en (6.70). El proceso se repite hasta que los valores u  tienden al valor nulo. 

La solución final de los parámetros de salida vendrá dada por: 
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0
1

0
1

0
1

0
1

k

c ci c
i
k

c ci c
i
k

c ci c
i
k

i
i

x x x

y y y

z z z

r r r









  

  

  

  









  (6.72) 

siendo k  el número total de iteraciones realizadas. 

El vector de residuos puede determinarse como: 

    e A u d   (6.73) 

El error medio cuadrático del ajuste será: 

 
4

T
s

m



e e

  (6.74) 

Considerando que no existe correlación entre las distancias id  y que sus 
incertidumbres son iguales, puede determinarse la matriz de covarianzas del vector de 
distancias d  como: 

 2cov( ) s  dC d I   (6.75) 

Y la matriz de covarianzas uC  mediante: 

 2 1cov( ) ( )Ts  uC u A A   (6.76) 
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CAPÍTULO 7 

Medición de dureza Brinell: análisis 
experimental 

7.1 Introducción 

En este capítulo se realiza un análisis experimental para la medición del diámetro 
de huellas de dureza Brinell mediante equipos ópticos, siguiendo el método de medida 
tradicional de la norma UNE-EN ISO 6506-1:2015 [1] desarrollado en el apartado 4.2.3 de 
esta memoria.  

Se emplean tres equipos ópticos diferentes: proyector de perfiles, máquina de visión 
y máquina medidora por coordenadas CNC, con medición por visión, para realizar las 
medidas del diámetro de las huellas de dos patrones de dureza Brinell de valor 499,5 HBW 
5/750 y 201,8 HBW 2,5/187,5.  

Tras efectuar las mediciones, se comprueba la variabilidad de los resultados 
obtenidos por los distintos equipos sobre las mismas huellas de dureza. 

 

7.1.1 Características del sistema de medida del diámetro según 
norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 

La norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18] establece la necesidad de calibrar los 
sistemas de medida del diámetro de la huella para garantizar su trazabilidad al Sistema 
Internacional. 

Señala que para sistemas donde el diámetro de la huella se mide directamente, la 
escala debe permitir una estimación del diámetro con un margen de 0,5% . Este sistema 
de medida se debe calibrar para cada objetivo y para cada escala de trazos incorporada, en 
dos ejes de medida perpendiculares, mediante mediciones realizadas sobre una regla patrón 
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a trazos en un mínimo de cuatro intervalos, dispuestos en la zona central del campo de 
visión. Para cada medición, la diferencia entre los valores medidos y el de referencia no 
debe superar el 0,5% . 

Cuando el sistema de medida determina el diámetro a partir de la medición del área 
proyectada, la norma UNE [18] establece que el sistema se debe calibrar para cada objetivo 
mediante mediciones de al menos cuatro imágenes de referencia de un patrón circular que 
cubra el rango de las áreas medidas. En este caso, el error máximo no debe exceder del 
1% del área. 

Por último, los sistemas de medida también deben verificarse realizando mediciones 
de huellas de referencia certificadas sobre bloques patrón de dureza calibrados según la 
norma UNE-EN ISO 6506-3:2015 [17]. Para cada tamaño de la esfera de indentación se 
deben medir por cada objetivo al menos cuatro huellas, abarcando el rango completo de 
diámetros. Durante estas mediciones, el tipo de iluminación debe permanecer invariable. 
En este caso, ningún diámetro promedio medido debe diferir del diámetro medido 
certificado de la huella de referencia en más del 0,5%. 

7.2 Descripción de los patrones de dureza empleados 

El análisis experimental se realiza utilizando dos patrones de dureza de valor 499,5 
HBW 5/750 y 201,8 HBW 2,5/187,5 con certificado de calibración UKAS (The United 
Kingdom Accreditation Service) (figura 7.1). Ambos patrones han sido calibrados en el 
laboratorio Euro Products, el primero en noviembre de 2013 y el segundo en mayo de 2014 
comprobándose el cumplimiento con las normas ISO [71]  y ASTM [72] a una temperatura 
de 23 2 C  y humedad inferior al 70  .  

 

Figura 7.1: Patrones de dureza de (a) 499,5 HBW 5/750 y (b) 201,8 HBW 2,5/187,5. 

Cabe destacar que, del mismo modo que las normas de dureza Brinell no definen el 
punto en el que debe realizarse la medición del diámetro, los certificados de calibración de 
los patrones tampoco aportan ninguna información en este sentido. Como veremos con el 
desarrollo experimental, esta situación perjudica gravemente la reproducibilidad de las 
medidas. 
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Los patrones seleccionados  son de acero con valores de dureza aproximados de 500 
y 200 HBW. Estos valores se escogen por resultar bastante representativos de la escala de 
dureza Brinell para aceros, por estar bien distribuidos respecto a los valores normalizados. 
En la tabla 7.1 se muestran los valores máximo y mínimo de dureza Brinell normalizados 
según la norma UNE – EN ISO 6506—3:2015 [73], para una relación fuerza – diámetro de 
30 2N/mm  (4.6). En ella, se indican los diámetros medios de la huella d  que se obtendrían 
en función del diámetro D  del indentador utilizado durante el ensayo de dureza. 

 

Diámetro del indentador D [mm] 
Dureza 
[HBW] 

10 5 2,5 1 

Diámetro medio de la huella d [mm] 

2,40 1,200 0,6000 0,240 653 

6,00 3,000 1,5000 0,600 95,5 

Tabla 7.1: Valores máximo y mínimo de dureza Brinell normalizados con relación fuerza – diámetro 
30 2N/mm . 

Se busca, además, que los diámetros de las huellas de los patrones de estudio sean 
pequeños, por ser en estos casos en los que una pequeña variación en el valor del diámetro 
tiene mayor influencia sobre el valor de la dureza.  

A modo de ejemplo, puede consultarse la tabla 7.2 en la que se cuantifica la 
repercusión que tiene en el valor de la dureza Brinell los errores producidos en la medida 
del diámetro de la huella. En ella, se analizan los casos de dureza máxima y mínima, según 
la norma UNE, para una relación fuerza – diámetro de 30 2N/mm  y se muestra, para cada 
diámetro del indentador D  normalizado, el valor del diámetro de la huella Brinell d  y la 
variación d  necesaria para modificar el valor de la dureza en 1 HBW. Se observa, por 
ejemplo, que una variación de 0,2 m  en la medida del diámetro de una huella de 0,24 
mm de diámetro nominal (650 HBW 1/30) representa una diferencia de 1 Brinell en el 
valor de la dureza. Dicho de otro modo, un error de 1 m  en la medición de ese diámetro 
supondría una diferencia de 5 Brinell en el valor de la dureza. 

 

D  
[mm] 

Dureza 650 HBW Dureza 95 HBW 

d  
[mm] 

d  
[ m]  

 Dureza 
[HBW] 

d   
[mm] 

d  
[ m]  

 Dureza 
[HBW] 

10 2,4 2 1 6 30 1 

5 1,2 1 1 3 15 1 

2,5 0,6 0,5 1 1,5 7 1 

1 0,24 0,2 1 0,6 3 1 

Tabla 7.2: Repercusión de la variación del diámetro de la huella en el valor de la dureza Brinell. 
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7.2.1 Patrón de dureza 499,5 HBW 5/750 

Este patrón, de dimensiones aproximadas 150 x 125 x 20 mm, dispone de cinco 
huellas de dureza colocadas como se muestra en figura 7.2. Estas indentaciones fueron 
realizadas durante el proceso de calibración con un indentador de metal duro de 5 mm de 
diámetro y una fuerza aplicada de 7355 N (aproximadamente 750 kg),  por lo que su 
relación fuerza – diámetro es de 30 2N/mm . 

 

Figura 7.2: Disposición de las huellas Brinell en el patrón 499,5 HBW 5/750. 

El certificado de calibración indica el valor del diámetro medio d  de cada una de 
las huellas, obtenido como media aritmética de dos diámetros perpendiculares medidos en 
las direcciones X e Y paralelas a los lados del cuadrado marcado en la parte central del 
patrón. En la tabla 7.3 se muestran los valores del certificado para cada una de las 
indentaciones, así como el valor medio utilizado para certificar la dureza del patrón. 

 

Huella d [mm] Dureza 

1 1,3718 497,9 HBW 5/750 

2 1,3745 495,9 HBW 5/750 

3 1,3695 499,6 HBW 5/750 

4 1,3675 501,1 HBW 5/750 

5 1,3647 503,1 HBW 5/750 

Valor medio 1,3696 499,5 HBW 5/750 

Tabla 7.3: Valores de diámetros y durezas certificadas de las huellas del patrón 499,5 HBW 5/750. 

El valor de la dureza certificado para el patrón es el valor medio del de las cinco 
huellas, correspondiente a 499,5 HBW 5/750. La incertidumbre expandida de calibración 
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(k=2) es de 1,5  HB para el valor de la dureza y de 3 m  para el tamaño de la 
indentación.  

 

7.2.2 Patrón de dureza 201,8 HBW 2,5/187,5 

Este patrón circular, de diámetro 65 mm y espesor de 15 mm, dispone de cinco 
huellas de dureza colocadas como se muestra en figura 7.3. Estas indentaciones fueron 
realizadas durante el proceso de calibración con un indentador de metal duro de 2,5 mm de 
diámetro y una fuerza aplicada de 1839 N (aproximadamente 187,5 kg), por lo que su 
relación fuerza – diámetro es de 30 2N/mm . 

 

Figura 7.3: Disposición de las huellas Brinell en el patrón 201,8 HBW 2,5/187,5. 

Del mismo modo que en el patrón anterior, en la tabla 7.4  se muestran los valores 
del certificado de calibración correspondientes al diámetro d  y a la dureza de cada una de 
las huellas, así como el valor medio utilizado para certificar la dureza del patrón. 

 

Huella d [mm] Dureza 

1 1,0592 202,9 HBW 2,5/187,5 

2 1,0624 201,6 HBW 2,5/187,5 

3 1,0654 200,4 HBW 2,5/187,5 

4 1,0608 202,2 HBW 2,5/187,5 

5 1,0616 201,9 HBW 2,5/187,5 

Valor medio 1,0619 201,8 HBW 2,5/187,5 

Tabla 7.4: Valores de diámetros y durezas de las huellas del patrón 201,8 HBW 2,5/187,5. 

El valor de la dureza certificado para este patrón, correspondiente al valor medio de 
las cinco huellas, es de 201,8 HBW 2,5/187,5 y su incertidumbre expandida de calibración 
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(k=2) es de 3,03 HB para el valor de la dureza y de 3 m  para el tamaño de la 
indentación.  

 

7.2.3 Características geométricas de las huellas de los patrones 

Las huellas de dureza correspondientes a ambos patrones presentan características 
geométricas diferentes. Las huellas del patrón 499,5 HBW 5/750 tienen un diámetro 
aproximado de 1,36 mm y una profundidad en torno a 70 m , tomada desde el plano de la 
probeta. Las huellas del patrón 201,8 HBW 2,5/187,5  son algo menores, tienen un 
diámetro aproximado de 1,1 mm pero su profundidad es mayor, en torno a 105 m  (figura 
7.4).  

Como se muestra en la figura 7.4, ambas huellas presentan material acumulado en 
la zona del borde (pile-up), siendo este más pronunciado en la huella de 201,8 HBW (figura 
7.4b) que el de la de 499,5 HBW (figura 7.4a). 

Estas dimensiones ponen de manifiesto que la zona del borde de las huellas de 201,8 
HBW 2,5/187,5 es más amplia que en las huellas de 499,5 HBW 5/750, lo que provoca que 
la repetibilidad sobre las medidas del diámetro de la huellas de 201,8 HBW sea más baja, 
debido a que es más difícil elegir la misma línea del borde sobre la que realizar la medición 
cuando se modifica el instrumento o las características de medida. 

Por otro lado, se observa que la zona del borde de las huellas de 201,8 HBW 
2,5/187,5 se encuentra más inclinada que la de 499,5 HBW 5/750. Esta característica 
provocará dificultades en la medición de la misma con un microscopio confocal, como se 
verá en el capítulo 12. 

 

Figura 7.4: Dimensiones de las huellas de (a) 499,5 HBW 5/750 y (b) 201,8 HBW 2,5/187,5. 
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7.3 Proyector de perfiles 

7.3.1 Descripción del equipo 

El proyector de perfiles Orama 300V (figura 7.5), instalado en el Laboratorio de 
Metrología Dimensional de la ETSIDI – UPM incorpora una mesa de medición XY con 
recorrido de 200 mm en el eje X y 100 mm en el eje Y. El control manual de ambos 
desplazamientos se realiza mediante de un sistema inductivo de medida, con resolución de 
0,001 mm. La mesa se desplaza también con respecto al eje vertical, para permitir el 
enfoque óptico del mensurando. La pantalla es rotativa y permite la lectura de ángulos con 
resolución angular de 0,01°. 

 

Figura 7.5: Proyector de perfiles Orama 300V. 

Dispone de varios objetivos con diferentes amplificaciones (10X, 20X y 50X) y dos 
tipos de iluminación: diascópica, que permite visualizar en la pantalla del instrumento la 
sombra del mensurando, y episcópica, para realizar mediciones sobre la superficie de 
mensurando. 

El instrumento está calibrado siguiendo el “Procedimiento DI-001 para la 
calibración de proyectores de perfiles” del Centro Español de Metrología, con una 
incertidumbre, para un factor de cobertura 2k  , de 2 m  en el eje X, 2 m  en el eje Y 
e 0,05° en la escala angular. 
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7.3.2 Verificación del sistema de medida 

En primer lugar, se comprueba la adecuación del equipo para la medición del 
diámetro de la huella Brinell, según lo establecido en la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 
[18].  

Debido a que el proyector de perfiles permite la medición directa del diámetro de la 
huella, la norma [18] establece que deben comprobarse sus medidas sobre un patrón de 
trazos para el objetivo de trabajo. Para ello, se utiliza una regla patrón a trazos de 150 mm 
de longitud y división de escala de 0,1 mm del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia de 
la ETSII-UPM (figura 7.6). El certificado de calibración UKAS asigna al patrón una 
incertidumbre expandida de 3 m  para un factor de cobertura 2k  . Además, recoge los 
resultados de las medidas para los trazos múltiplos de 15 mm, siendo la máxima desviación 
al nominal de -13,3 m , correspondiente a la medida de 135 mm. 

 

Figura 7.6: Regla patrón a trazos de 150 mm con división de escala de 100 m . 

Se sitúa la regla en el centro de la mesa del proyector de perfiles, alineada con el eje 
X del sistema de referencia y se deja estabilizar térmicamente a una temperatura de 
20 2 C  y humedad relativa de 50 15 % . A continuación, se realizan las mediciones 
recogidas en la tabla 7.5 tomando como referencia el trazo cero y empleando iluminación 
episcópica con el objetivo de 50 aumentos, para mantener los parámetros que se utilizarán 
para la medición de las huellas Brinell. 

Se procede del mismo modo, para verificar las mediciones del proyector en el eje Y, 
alineando la regla con el eje Y del sistema de referencia. Los resultados obtenidos se 
presentan asimismo en la tabla 7.5. 



Medición de dureza Brinell: Análisis experimental

 

 75 

 

Posición 
nominal 

[mm]  
XL  

[mm]  
YL  

[mm]  

0 0 0 

1,0 1,000 1,002 

2,0 2,000 2,000 

3,0 3,003 3,002 

4,0 4,004 4,002 

15,0 15,007 15,007 

45,0 45,016 45,016 

90,0 90,026 90,035 

120,0 120,041 120,040 

150,0 150,045 150,057 

Tabla 7.5: Resultados de medida de regla patrón con proyector de perfiles en ejes X e Y con 50X. 

Se verifican los requerimientos de la norma para el sistema de medida comprobando 
que la diferencia entre los valores medidos y los de referencia no superan el 0,5% , según la 
ecuación (7.1) [18]. 

 (%) 100 X Y RS
rel

RS

L L
L

L
 

    (7.1) 

Donde: 

relL : es la desviación relativa de la longitud. 

X YL  : es la longitud medida en el eje X o en el eje Y. 

RSL : es longitud nominal. Se toma como valor nominal el indicado en el certificado 
de calibración de la regla patrón de trazos. Como se ha comentado, el certificado 
recoge únicamente las mediciones en las longitudes que son múltiplo de 15. Para el 
resto, se adopta como valor nominal el indicado en la regla de trazos. 

 

En la tabla 7.6 se indican las longitudes nominales utilizadas y las desviaciones 
relativas de longitud obtenidas para el eje X y para el eje Y mediante la expresión (7.1). 
En todos los casos, se comprueba que estas desviaciones son inferiores al 0,5% , por lo que 
el sistema de medida cumple los requerimientos de la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 
[18]. 
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Valor 
nominal 

RSL  [mm]  

( )relL X
(%)  

( )relL Y  
(%)  

0 0 0 

1,0 0 0,2 

2,0 0 0 

3,0 0,1 0,07 

4,0 0,1 0,05 

15,0015 0,04 0,04 

45,0042 0,03 0,03 

90,0074 0,02 0,03 

120,0127 0,02 0,02 

150,0108 0,02 0,03 

Tabla 7.6: Desviaciones relativas de longitud en ejes X e Y del proyector de perfiles con 50X. 

7.3.3 Medición del diámetro de la huella Brinell 

A continuación, se realizan las mediciones del diámetro de las huellas de los bloques 
patrón de dureza descritos en el apartado 7.2. 

Se utiliza el objetivo de 50X, por ser el de la máxima amplificación disponible para 
facilitar el enfoque de la huella y el enrase de la misma con los ejes de referencia. Se utiliza 
iluminación episcópica sobre la muestra, tratando de iluminar la huella uniformemente 
para evitar sombras que alteren las mediciones. 

Se realiza la medición del diámetro en dos direcciones perpendiculares entre sí, 
coincidentes con los ejes X e Y de medida del proyector de perfiles. Para comprobar la 
variabilidad de las medidas, se reiteran 10n   veces las mediciones en cada uno de los 
ejes. El diámetro de la huella se determina como la media aritmética del diámetro en X y 
el diámetro en Y, calculándose éstos como la media de los diez valores medios en cada eje 
(7.2). 

 1 11
2 2

n n

Xi Yi
i iX Y

d dd d
d

n n
 

 
     
 
 
 

 
  (7.2) 

Se calcula asimismo el valor de la desviación típica experimental: 
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   (7.3) 
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En la tabla 7.7 se muestran los resultados obtenidos de la medición de las cinco 
huellas del patrón de dureza 201,8 HBW 2,5/187,5 con el protector de perfiles Orama 300 
V y la desviación al nominal del diámetro obtenido respecto al indicado en el certificado de 
calibración del bloque patrón de dureza (tabla 7.4). 

 

Huella Eje 
Diámetros medidos id  

[mm] 

Desviación 
típica s  

[ m]  

Diámetro de 
la huella d  

[mm] 

Desviación al 
valor certificado 

[ m]  

1 

 X 
1,073 1,069 1,073 1,071 1,073

1,45 

1,0713 -12,10 
1,072 1,073 1,070 1,072 1,073

Y 
1,071 1,068 1,072 1,069 1,071

1,57 
1,072 1,071 1,071 1,069 1,073

2 

X 
1,080 1,082 1,075 1,077 1,080

2,06 

1,0772 -14,75 
1,078 1,077 1,080 1,078 1,080

Y 
1,076 1,076 1,075 1,076 1,076

0,70 
1,076 1,074 1,075 1,076 1,076

3 

X 
1,075 1,075 1,076 1,077 1,075

0,84 

1,0744 -9,00 
1,076 1,075 1,075 1,077 1,075

Y 
1,074 1,070 1,074 1,074 1,073

1,40 
1,075 1,074 1,072 1,073 1,073

4 

X 
1,071 1,069 1,071 1,070 1,071

1,29 

1,0709 -10,05 
1,072 1,071 1,070 1,073 1,073

Y 
1,068 1,071 1,072 1,069 1,071

1,43 
1,073 1,070 1,070 1,071 1,071

5 

X 
1,073 1,073 1,076 1,072 1,075

1,34 

1,0731 -11,50 
1,072 1,074 1,073 1,075 1,074

Y 
1,073 1,072 1,070 1,072 1,074

1,51 
1,074 1,074 1,071 1,074 1,071

Tabla 7.7: Resultados del diámetro de las huellas de 201,8 HBW 2,5/187,5 con proyector de perfiles. 

Se observa que el diámetro de la huella obtenido para el patrón 201,8 HBW 
2,5/187,5 es en todos los casos superior al valor certificado con una desviación media a 
dicho valor de aproximadamente -11 m . 

En la tabla 7.8 se recogen los resultados obtenidos de la medición de las cinco 
huellas del patrón de dureza 499,5 HBW 5/750 con el protector de perfiles Orama 300 V y 
la desviación al nominal del diámetro obtenido respecto al indicado en el certificado de 
calibración del bloque patrón de dureza (tabla 7.3). 
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Huella Eje 
Diámetros medidos id  

[mm] 

Desviación 
típica s  

[ m]  

Diámetro de 
la huella d  

[mm] 

Desviación al 
valor certificado 

[ m]  

1 

 X 
1,380 1,378 1,382 1,377 1,375

2,12 

1,3776 -5,75 
1,380 1,380 1,381 1,381 1,380

Y 
1,373 1,376 1,377 1,374 1,375

1,34 
1,377 1,376 1,377 1,376 1,376

2 

X 
1,379 1,374 1,374 1,373 1,374

2,20 

1,3754 -0,85 
1,374 1,377 1,377 1,378 1,378

Y 
1,369 1,380 1,372 1,374 1,373

3,38 
1,379 1,376 1,378 1,374 1,374

3 

X 
1,373 1,375 1,375 1,370 1,373

2,11 

1,3716 -2,05 
1,369 1,374 1,372 1,372 1,370

Y 
1,366 1,371 1,368 1,376 1,371

2,66 
1,373 1,371 1,371 1,370 1,371

4 

X 
1,374 1,373 1,374 1,370 1,372

1,58 

1,3732 -5,70 
1,375 1,374 1,375 1,375 1,374

Y 
1,372 1,374 1,374 1,372 1,372

1,40 
1,376 1,372 1,372 1,372 1,372

5 

X 
1,367 1,368 1,365 1,368 1,367

1,60 

1,3670 -2,30 
1,367 1,364 1,369 1,369 1,367

Y 
1,369 1,366 1,368 1,367 1,365

1,10 
1,366 1,367 1,367 1,367 1,367

Tabla 7.8: Resultados del diámetro de las huellas de 499,5 HBW 5/750 con proyector de perfiles. 

En este caso, se observa que el diámetro de la huella obtenido es siempre superior al 
valor certificado con una desviación media a dicho valor de aproximadamente -3 m . 

En ambos patrones, se obtienen desviaciones importantes respecto al valor 
certificado. Se estima que la causa fundamental se debe a que la medición se está 
realizando sobre una línea del borde diferente a la utilizada durante el proceso de 
calibración. Además, se consideran otras posibles causas como la baja amplificación del 
objetivo y la deficiente iluminación sobre la muestra: durante el proceso de 
experimentación se encontraron dificultades para iluminar las huellas adecuadamente, 
debido a que los focos de luz del proyector provocan reflejos y sombras sobre las huellas 
alterando la uniformidad de la iluminación en el borde de medida. Hay que tener en cuenta 
que estas indentaciones poseen un tamaño reducido (1 – 1,4 mm), con un cambio brusco de 
curvatura en la zona del borde. Ambas circunstancias hacen que la iluminación con dos 
focos de luz direccionados sobre la muestra sea compleja, sobre todo en el patrón más 
pequeño, 201,8 HBW 2,5/187,5, que es además el que presenta mayor dificultad para elegir 
el plano de enfoque debido al elevado pile-up en la zona del borde. 
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Siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18], se calculan 
las desviaciones relativas de los diámetros medios obtenidos sobre el patrón respecto a los 
valores certificados. Para ello se utiliza la expresión (7.4) [18]. 

 100 C
rel

C

d d
d

d


    (7.4) 

Donde: 

reld : es la desviación relativa del diámetro. 

d : es el valor obtenido para el diámetro de la huella. 

Cd : es el valor del diámetro certificado del patrón, recogido en la tabla 7.3 y en la 
tabla 7.4. 

 

En la tabla 7.9 se muestran las desviaciones relativas de los diámetros obtenidos 
para cada una de las indentaciones de los dos patrones de dureza. 

 

Indentación 

499,5 HBW 5/750 201,8 HBW 2,5/187,5 

d  
[mm] 

Desviación relativa 

reld  (%) 
d  

[mm]
Desviación relativa  

reld  (%) 

1 1,3776 0,4 1,0713 1,1 

2 1,3754 0,1 1,0772 1,4 

3 1,3716 0,1 1,0744 0,8 

4 1,3732 0,4 1,0709 0,8 

5 1,3670 0,2 1,0731 1,1 

 Tabla 7.9: Desviaciones relativas en la medida del diámetro con proyector de perfiles. 

Se observa que las desviaciones relativas obtenidas para el patrón de dureza 201,8 
HBW 2,5/187,5 son demasiado elevadas, superando el valor del 0,5 % admitido por la 
norma para la verificación del sistema de medición del diámetro de la huella. En esta 
situación,  sería necesario modificar la iluminación y/o la amplificación empleada para 
tratar de obtener mediciones más cercanas al valor certificado. 

En concreto, los resultados obtenidos para el patrón de dureza 201,8 HBW 
2,5/187,5 ponen de manifiesto las dificultades inherentes a la medición del diámetro 
Brinell, sobre todo en huellas con pile-up o sink-in amplio en comparación con su diámetro, 
donde el enfoque del borde de la huella puede realizarse a diferentes alturas, con su 
consiguiente repercusión en el valor del diámetro. 
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7.4 Máquina medidora por coordenadas CNC con medición por 
visión  

7.4.1 Descripción del equipo 

La máquina medidora por coordenadas CNC, modelo O-Inspec332 de Zeiss (figura 
7.7), instalada en el Laboratorio de Fabricación Mecánica de la ETSIDI – UPM, dispone 
de tecnología dual para la medición por palpado y por visión.  

Su rango de medida en los ejes X, Y y Z es de 300x200x200 mm, respectivamente. 
El sistema de medida de longitud dispone de escalas ópticas con resolución de 0,2 m  y 
tiene un error máximo de palpado óptico de 0,6 m , cuando no se produce composición de 
imágenes ni desplazamientos de la mesa de medición. 

El equipo dispone de cuatro tipos de iluminación diferentes: luz en anillo de 8 
segmentos (ring), luz en mini-anillo (mini-ring), luz coaxial y luz transmitida. 

 

Figura 7.7: Máquina medidora por coordenadas CNC con sistema de visión O-Inspec 332 de Zeiss. 

La medidora O-Inspec332 incorpora el software Calypso para la realización de las 
medidas y la detección de bordes. 

 

7.4.2 Verificación del sistema de medida 

En primer lugar, se comprueba la adecuación del sistema para la medición del 
diámetro de la huella Brinell según lo establecido en la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 
[18].  
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Se considera que la máquina medidora por coordenadas permite determinar el 
diámetro de la huella a partir de la medición del área proyectada, por lo que la norma 
UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18] establece que deben comprobarse sus mediciones sobre un 
patrón circular que cubra el rango de las áreas medidas para el objetivo de trabajo. Para 
ello, se utiliza un plato de círculos y se reiteran las medidas sobre un círculo de diámetro 
nominal de 0,9983 mm calibrado con incertidumbre de 0,3 m , para 2k  . 

Se verifican los requerimientos de la norma para el sistema de medida comprobando 
que la diferencia entre el área medida y el de referencia no superan el 1% , según la 
ecuación (7.5) [18]. 

 (%) 100 RS
rel

RS

A A
A

A


    (7.5) 

Donde: 

relA : es la desviación relativa de áreas. 

A : es el área del círculo obtenida a partir del diámetro medido. 

RSA : es el área nominal del círculo del patrón obtenida a partir de su diámetro 
nominal. 

 

En la tabla 7.10 se indican los resultados de la medición del diámetro de valor 
nominal de 0,9983 mm, con iluminación episcópica y amplificación de 3,2X. Asimismo, se 
muestran las desviaciones relativas del área obtenidas mediante la expresión (7.5). En 
todos los casos, se comprueba que estas desviaciones son inferiores al 1%, por lo que el 
sistema de medida cumple los requerimientos de la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18]. 

 

Repetición

Diámetro 
medido 

[mm]  
relA  

(%)  

1 1,0001 0,36 

2 0,9999 0,32 

3 1,0001 0,36 

4 0,9999 0,32 

5 1,0001 0,36 

6 0,9999 0,32 

7 1,0001 0,36 

8 0,9999 0,32 

9 1,0001 0,36 

10 0,9999 0,32 

Tabla 7.10: Desviaciones relativas del área del patrón circular con medidora por coordenadas. 
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7.4.3 Medición del diámetro de la huella Brinell 

A continuación, se realizan las mediciones del diámetro de una huella de cada uno 
de los patrones de dureza descritos en el apartado 7.2. 

Se utiliza la amplificación de 3,2X, que permite visualizar un campo de medida de 
2,78 x 2,08 mm con un tamaño nominal del píxel de 2,02 m . De este modo, se realiza la 
medición de la huella en modo estático, sin desplazamientos de la mesa de medición ni 
composición de imágenes. 

Se realiza el enfoque automático del borde de la huella y se elige la estrategia de 
medida, pudiendo elegirse entre la medición de adentro hacia afuera (D-F) o de afuera 
hacia adentro (F-D). Se selecciona también el tipo e intensidad de iluminación para la 
correcta visualización del borde.  

Se decide medir la huella de un patrón de dureza con diferentes tipos de 
iluminación, de intensidades y de estrategias, con objeto de comprobar su influencia en el 
valor del diámetro. 

Se selecciona manualmente, sobre la imagen de medición, un anillo circular que 
contenga el borde de la huella Brinell y se realiza la detección de los puntos de forma 
automática por la máquina de visión. El software realiza un ajuste a una circunferencia por 
el método de mínimos cuadrados con los puntos del borde y devuelve el valor del diámetro 
de la huella. 

Para comprobar la variabilidad de las medidas, se reiteran 5n   veces las medidas. 
El diámetro de la huella d  se determina como la media aritmética de los cinco diámetros 

id  obtenidos.   

En la tabla 7.11  se muestran los resultados obtenidos de la medición de la huella 
nº 3 del patrón de dureza 201,8 HBW 2,5/187,5  con la máquina medidora por 
coordenadas CNC, al variar el tipo de iluminación, la intensidad y la estrategia de medida. 
Se muestra, asimismo, la desviación típica de las cinco medidas realizas y la desviación al 
nominal del diámetro obtenido respecto al indicado en el certificado de calibración del 
bloque patrón de dureza (tabla 7.4).  
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Iluminación 
 

Intensidad 
(%) 

Estrategia 
 

Desviación 
típica 
s  [ m]  

Diámetro de la 
huella 

d  [mm] 

Desviación al valor 
certificado 

[ m]  

Ring 

14 
D-F 0,66 1,05552 9,88 

F-D 0,05 1,07586 -10,46 

9 
D-F 0,51 1,05722 8,18 

F-D 0,09 1,07604 -10,64 

Mini-Ring 

22 
D-F 0,05 1,06366 1,74 

F-D 0,38 1,08918 -23,78 

34 
D-F 0,10 1,0632 2,2 

F-D 0,25 1,0865 -21,1 

Coaxial 

2,5 
D-F 0,11 1,11734 -51,94 

F-D 0,15 1,11524 -49,84 

5 
D-F 0,95 1,08148 -16,08 

F-D 0,84 1,08066 -15,26 

Tabla 7.11: Resultados del diámetro de la huella del 201,8 HBW con medidora por coordenadas. 

Del mismo modo, en tabla 7.17 se muestran los resultados obtenidos para la huella 
nº 3 del patrón de dureza 499,5 HBW 5/750 y la desviación al nominal del diámetro 
obtenido respecto al indicado en el certificado de calibración del bloque patrón de dureza 
(tabla 7.3).  

 

Iluminación 
 

Intensidad 
(%) 

Estrategia 
 

Desviación 
típica 
s  [ m]  

Diámetro de la 
huella 

d  [mm] 

Desviación al valor 
certificado 

[ m]  

Ring 9 
D-F 0,09 1,36124 8,26 

F-D 0,16 1,35780 11,70 

Mini-Ring 45 
D-F 0,14 1,36130 8,20 

F-D 0,16 1,37382 -4,32 

Coaxial 2,5 
D-F 0,41 1,38396 -14,46 

F-D 0,25 1,38438 -14,88 

Tabla 7.12: Resultados del diámetro de la huella del 499,5 HBW con medidora por coordenadas. 

Se observa que para ambos patrones, existe una gran variabilidad en la medida, 
siendo el valor del diámetro dependiente del tipo de iluminación, la intensidad y la 
estrategia de medición empleada. 

En la tabla 7.13 se muestran las desviaciones relativas reld  de los diámetros 
medidos para el patrón de dureza 201,8 HBW 2,5/187,5 respecto al valor certificado, según 
la expresión (7.4), y en la tabla 7.14 se recogen los correspondientes al patrón de dureza 
499,5 HBW 5/750. 
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Iluminación 
 

Intensidad 
(%) 

Estrategia 
 

Diámetro de la 
huella 

d  [mm] 

Desviación relativa  

reld  (%) 

Ring 

14 
D-F 1,05552 -0,9 

F-D 1,07586 1,0 

9 
D-F 1,05722 -0,8 

F-D 1,07604 1,0 

Mini-Ring 

22 
D-F 1,06366 -0,2 

F-D 1,08918 2,2 

34 
D-F 1,0632 -0,2 

F-D 1,0865 2,0 

Coaxial 

2,5 
D-F 1,11734 4,9 

F-D 1,11524 4,7 

5 
D-F 1,08148 1,5 

F-D 1,08066 1,4 

 Tabla 7.13: Desviaciones relativas en la medida del diámetro para 201,8 HBW con medidora por 
coordenadas. 

 

Iluminación 
 

Intensidad 
(%) 

Estrategia 
 

Diámetro de la 
huella 

d  [mm] 

Desviación relativa  

reld  (%) 

Ring 9 
D-F 1,36124 -0,6 

F-D 1,35780 -0,9 

Mini-Ring 45 
D-F 1,36130 -0,6 

F-D 1,37382 0,3 

Coaxial 2,5 
D-F 1,38396 1,1 

F-D 1,38438 1,1 

 Tabla 7.14: Desviaciones relativas en la medida del diámetro 499,5 HBW con medidora por 
coordenadas. 

Se observa que para ambos patrones, las desviaciones relativas son máximas con la 
iluminación coaxial y mínimas con la iluminación mini-ring.  

Para el patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5 se observa que la línea del borde de la 
huella Brinell que se utilizó durante la calibración del bloque patrón está comprendida 
entre las mediciones realizadas por la medidora por coordenadas con sus estrategias de D-F 
y de F-D con las iluminaciones ring y mini-ring, situándose más cerca del borde detectado 
con la estrategia de adentro hacia afuera. Como se ha comentado, este patrón tiene un 
pile-up bastante elevado, por lo que se producen diferencias significativas en la medida en 
función de la altura del borde a la que se realice el enfoque.  
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Sin embargo, para el patrón 499,5 HBW 5/750, cuyo pile-up es menos pronunciado, 
la influencia de la estrategia de medida resulta menos significativa. 

A partir de los resultados anteriores, se considera que podría utilizarse el sistema de 
visión de esta máquina medidora por coordenadas para determinar el diámetro de huellas 
Brinell de características similares, empleando iluminación mini-ring y estrategias 
preferentes de adentro hacia afuera para huellas con pile-up elevado y de afuera hacia 
adentro para pile-up menos pronunciado. Sin embargo, es posible que estas consideraciones 
no sean válidas para reproducir las medidas de dureza de un laboratorio de calibración 
diferente al que ha calibrado estos patrones ya que, como se sabe, en función del equipo 
empleado y sus características de medida es posible enfocar diferentes alturas del borde y 
obtener, por tanto, valores diferentes para el diámetro. 

 

7.5 Máquina de medición por visión 

7.5.1 Descripción del equipo 

La máquina de medición por visión Tesa Visio 300 (figura 7.7), instalada en el 
Laboratorio de Metrología Dimensional de la ETSIDI – UPM,  es una máquina de medida 
óptica con mesa de medición dotada de reglas incrementales optoelectrónicas que permite 
una división de escala de 1 m .  

Su rango de medida en los ejes X, Y y Z es de 300x200x150 mm, respectivamente. 

La máquina está dotada de un zoom motorizado que permite amplificaciones desde 
0,7X hasta 4,5X, y presenta dos fuentes luminosas episcópicas (anular y coaxial) y una de 
iluminación diascópica.  

 

Figura 7.8: Máquina de visión Tesa Visio 300. 
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La medidora Tesa Visio 300 incorpora el software PC DMIS para la realización de 
las medidas y la detección de bordes. 

 

7.5.2 Verificación del sistema de medida 

En primer lugar, se comprueba la adecuación del sistema para la medición del 
diámetro de la huella Brinell, según lo establecido en la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 
[18].  

Se considera que la máquina de visión permite determinar el diámetro de la huella a 
partir de la medición del área proyectada, por lo que la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 
[18] establece que deben comprobarse sus mediciones sobre un patrón circular que cubra el 
rango de las áreas medidas para el objetivo de trabajo. Para ello, se utiliza un plato de 
círculos y se reiteran las medidas sobre un círculo de diámetro nominal de 0,9983 mm 
calibrado con incertidumbre de 0,3 m , para 2k  . 

Se considera que la máquina medidora por coordenadas permite determinar el 
diámetro de la huella a partir de la medición del área proyectada, por lo que la norma 
UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18] establece que deben comprobarse sus mediciones sobre un 
patrón circular que cubra el rango de las áreas medidas para el objetivo de trabajo. Para 
ello, se utiliza un plato de círculos y se reiteran las medidas sobre un círculo de diámetro 
nominal de 0,9983 mm calibrado con incertidumbre de 0,3 m , para 2k  . 

En la tabla 7.15 se indican los resultados de la medición del diámetro de valor 
nominal de 0,9983 mm, con iluminación episcópica y amplificación de 3X. Asimismo, se 
muestran, en valor absoluto, las desviaciones relativas del área obtenidas mediante la 
expresión (7.5). En todos los casos, se comprueba que estas desviaciones son inferiores al 
1%, por lo que el sistema de medida cumple los requerimientos de la norma UNE-EN ISO 
6506-2:2015 [18]. 

 

Repetición

Diámetro 
medido 

[mm]  
relA  

(%)  

1 0,994 0,86 

2 0,995 0,66 

3 0,995 0,66 

4 0,994 0,86 

5 0,995 0,66 

Tabla 7.15: Desviaciones relativas del área del patrón circular con máquina de medición por visión. 
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7.5.3 Medición del diámetro de la huella Brinell 

A continuación, se realizan las mediciones del diámetro de las huellas de los bloques 
patrón de dureza descritos en el apartado 7.2. 

Se utiliza una amplificación de 3X que permite adquirir la imagen completa de la 
huella en un único campo de visión del objetivo, evitando procesos de stitching. Se emplea 
una iluminación coaxial por ser la que proporciona mejor definición de la línea del borde de 
la huella Brinell, evitando sombras que alteren las mediciones. 

Tras realizar el enfoque de la huella, se selecciona una intensidad de iluminación 
suficiente para detectar adecuadamente el borde, evitando saturaciones de la imagen. Se 
elige, asimismo la estrategia de medición, pudiendo realizarse la detección de los píxeles del 
borde de adentro hacia afuera (D-F) o de afuera hacia adentro (F-D). 

 

Se selecciona sobre la imagen de la huella un anillo circular que contenga el borde 
de la huella Brinell y se realiza la detección de los puntos del borde de forma automática 
por la máquina de visión. El software realiza un ajuste a una circunferencia de los puntos 
del borde por el método de mínimos cuadrados y devuelve el valor del diámetro de la 
huella. 

Se decide medir la huella de un patrón de dureza con diferentes intensidades de 
iluminación y estrategias, con objeto de comprobar su influencia en el valor del diámetro. 

Para comprobar la variabilidad de las medidas, se reiteran 5n   veces las medidas. 
El diámetro de la huella d  se determina como la media aritmética de los cinco diámetros 

id  obtenidos.   

En la tabla 7.16  se muestran los resultados de la medición de la huella nº 3 del 
patrón de dureza 201,8 HBW 2,5/187,5 con la máquina de visión Tesa Visio 300, 
empleando distintas intensidades de iluminación y estrategias de medida. Se muestra, 
asimismo, la desviación típica de las cinco medidas realizas y la desviación al nominal del 
diámetro obtenido respecto al indicado en el certificado de calibración del bloque patrón de 
dureza (tabla 7.4).  

 

Intensidad
(%) 

Estrategia 
 

Desviación 
típica 
s  [ m]  

Diámetro de la 
huella 

d  [mm] 

Desviación al valor 
certificado 

[ m]  

1 
D-F 1,48 1,1062 -40,8 

F-D 1,49 1,1060 -40,6 

6 
D-F 0,99 1,1051 -39,7 

F-D 2,38 1,1061 -40,7 

10 
D-F 2,02 1,1051 -39,7 

F-D 3,63 1,1045 -39,1 

Tabla 7.16: Resultados del diámetro de la huella del 201,8 HBW con medidora por visión. 
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Se observa que el diámetro de la huella obtenido para el patrón 201,8 HBW 
2,5/187,5 es en todos los casos superior al valor certificado, con una desviación media a 
dicho valor de aproximadamente -40 m . 

Del mismo modo, en tabla 7.17 se muestran los resultados obtenidos de la medición 
de la huella nº 3 del patrón de dureza 499,5 HBW 5/750  con la máquina de visión Tesa 
Visio 300, así como la desviación al nominal del diámetro obtenido respecto al indicado en 
el certificado de calibración del bloque patrón de dureza (tabla 7.3).  

 

Intensidad 
(%) 

Estrategia 
 

Desviación 
típica 
s  [ m]  

Diámetro de la 
huella 

d  [mm] 

Desviación al valor 
certificado 

[ m]  

1 
D-F 0,97 1,3774 -7,9 

F-D 0,82 1,3777 -8,2 

6 
D-F 1,49 1,3767 -7,2 

F-D 1,49 1,3770 -7,5 

10 
D-F 1,16 1,3767 -7,2 

F-D 1,40 1,3768 -7,3 

Tabla 7.17: Resultados del diámetro de la huella del 499,5 HBW con medidora por visión. 

En este caso, se tiene que el diámetro de la huella obtenido para el patrón 499,5 
HBW 5/750 es también superior al valor certificado con una desviación media a dicho 
valor de -7,6 m . 

En ambos patrones, se obtienen desviaciones importantes respecto al valor 
certificado. Sin embargo, con este equipo no se aprecian diferencias significativas debidas a 
la intensidad de iluminación o a la estrategia de media. 

En la tabla 7.18 se muestran las desviaciones relativas reld  de los diámetros 
medidos para la huella nº 3 de los dos patrones de dureza respecto a su valor certificado, 
según la expresión (7.4) 

 

Intensidad Estrategia 

499,5 HBW 5/750 201,8 HBW 2,5/187,5 

d  
[mm]

Desviación relativa 

reld  (%) 
d  

[mm]
Desviación relativa  

reld  (%) 

1 
D-F 1,3774 0,6 1,1062 3,8 

F-D 1,3777 0,6 1,1060 3,8 

6 
D-F 1,3767 0,5 1,1051 3,7 

F-D 1,3770 0,5 1,1061 3,8 

10 
D-F 1,3767 0,5 1,1051 3,7 

F-D 1,3768 0,5 1,1045 3,7 

 Tabla 7.18: Desviaciones relativas en la medida del diámetro con medidora por visión. 
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Se observa que las desviaciones relativas obtenidas para el patrón de dureza 499,5 
HBW 5/750  son cercanas al valor del 0,5 % admitido por la norma para la verificación del 
sistema de medida del diámetro de la huella. Sin embargo, al igual que ocurría con el 
proyector de perfiles, o con la máquina medidora por coordenadas, se tiene que las 
desviaciones relativas obtenidas para el patrón de dureza 201,8 HBW 2,5/187,5 son 
demasiado elevadas, superando el valor del 0,5 %. 

En este caso, se plantea la posibilidad de que estas desviaciones puedan deberse a la 
detección incorrecta del borde por parte de la máquina de visión, por lo que se decide 
exportar las imágenes de medida obtenidas para analizarlas con Matlab® mediante un 
algoritmo de detección del borde. El algoritmo detecta los puntos del borde y los ajusta 
mediante el método de mínimos cuadrados a una circunferencia para calcular el diámetro 
de la huella.  

Se calculan los diámetros para cinco imágenes diferentes de las huellas nº 3 de 
ambos patrones y se obtienen las desviaciones relativas al valor certificado. En concreto, se 
han utilizado cinco imágenes del patrón de 499,5 HBW 5/750, adquiridas con una 
intensidad del 2 %, y con cinco del patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5, tomadas con una 
intensidad del 1 %, para evitar saturaciones en la imagen por exceso de iluminación. 

En la tabla 7.19 se muestran los valores del diámetro d  obtenidos del ajuste por 
mínimos cuadrados a una circunferencia con los puntos del borde detectados con Matlab®. 
Asimismo, se reflejan las desviaciones relativas reld  de los diámetros medidos para la 
huella nº 3 de los dos patrones de dureza respecto a su valor certificado. 

 

Repetición 

499,5 HBW 5/750 201,8 HBW 2,5/187,5 

d 
[mm] 

Desviación relativa

reld  (%) 
d 

[mm]
Desviación relativa 

reld  (%) 

1 1,3721 0,19 1,0986 3,11 

2 1,3721 0,19 1,0985 3,11 

3 1,3721 0,19 1,0986 3,12 

4 1,37212 0,19 1,0986 3,12 

5 1,37214 0,19 1,0986 3,12 

 Tabla 7.19: Desviaciones relativas en la medida del diámetro calculado con Matlab®. 

Se comprueba que con el algoritmo de detección de bordes, se reducen las 
desviaciones relativas respecto a la detección automática de la máquina de visión. No 
obstante, los resultados obtenidos para el patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5 siguen 
superando el valor del 0,5 % admitido por la norma para la verificación del sistema de 
medida del diámetro de la huella.  
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7.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha realizado un análisis experimental de medición de huellas de 
dureza Brinell mediante tres equipos ópticos diferentes: proyector de perfiles, máquina 
medidora por coordenadas CNC con medición por visión y máquina de medición por visión. 
Para cada uno de ellos, se ha comprobado que su sistema de medida cumple con los 
requerimientos de la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18], realizando una medición sobre 
patrones longitudinales o circulares, según las características del equipo. 

Con cada uno de los equipos, se han medido dos huellas de dureza Brinell 
correspondientes a dos patrones certificados de dureza: 499,5 HBW 5/750 y 201,8 HBW 
2,5/187,5.  

 

Los resultados obtenidos con los distintos equipos ponen de manifiesto que las 
mediciones sobre las huellas de dureza Brinell no ofrecen resultados satisfactorios, ni de 
reproducibilidad, ni de precisión respecto a los valores certificados en un patrón de dureza. 
Asimismo, se comprueba que existe una elevada variabilidad en las medidas del diámetro 
en función del instrumento empleado y de los parámetros de medida: objetivo, tipo e 
intensidad de iluminación, estrategia de medición, etc. 

La causa fundamental reside en la falta de información sobre cuál es la línea del 
borde de la huella sobre la que debe realizarse la medida.  

Cuando se desea efectuar la medición del diámetro de una huella Brinell con un 
equipo óptico de medida, es necesario ajustar el enfoque y la iluminación para distinguir 
adecuadamente la línea del borde sobre la que se realizará la medición. En principio, si esta 
línea estuviese claramente definida en el plano de la probeta, como ocurre por ejemplo en 
un patrón circular de interiores, la medición se realizaría de forma sencilla, por tratarse de 
un borde único y fácilmente identificable con un equipo óptico. En la figura 7.9a se 
muestra el perfil de una huella Brinell en la que la línea del borde se encuentra sobre el 
plano de la muestra. En este caso, la línea del borde de la huella queda bien definida por 
su intersección con el plano, por lo que su enfoque y medición con un equipo óptico resulta 
sencilla (figura 7.9b). 

 

Figura 7.9: (a) Perfil Brinell sin deformación en el borde y (b) Imagen adquirida con equipo óptico. 

Sin embargo, como se indicó en el capítulo 5, lo habitual es que la superficie 
superior de la huella Brinell no forme un único plano y que el material se vea acumulado 
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(pile-up) o hundido (sink-in) en la zona del borde de la huella debido a la deformación 
plástica producida durante la indentación (figura 7.10a). En esta situación, dependiendo de 
cómo se ilumine la huella y de dónde se realice el enfoque se observará una línea de borde 
diferente, lo que repercutirá directamente en el valor del diámetro medido. 

En la figura 7.10b se muestra una imagen real de una huella Brinell del patrón de 
201,8 HBW 2,5/187,5, donde se observa con claridad que la amplitud del pile-up del borde 
de la huella no corresponde con una línea única sino con una zona curvada de material 
acumulado. En este caso, el enfoque del borde de la huella puede realizarse a diferentes 
alturas obteniéndose, por tanto, una gran variabilidad en los resultados del diámetro 
obtenidos. 

 

Figura 7.10: (a) Perfil Brinell con pile-up o sink-in en el borde. (b) Imagen de huella con pile-up 
adquirida con equipo óptico. 

Como se sabe, la actual definición de dureza Brinell no indica en qué punto debe 
realizarse la medición del diámetro, lo que provoca falta de reproducibilidad del método de 
medida y dispersión en los resultados obtenidos con diferentes instrumentos, operadores o 
laboratorios [4]. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto la necesidad de definir 
adecuadamente la línea del borde sobre la que deben realizarse las mediciones del diámetro 
para mejorar la repetibilidad y reproducibilidad en las medidas de dureza Brinell. 
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CAPÍTULO 8 

Microscopía confocal. Aplicación a la 
medida de dureza Brinell 

8.1 Introducción 

La microscopía confocal tiene su principal aplicación en el campo de la biología y de 
las ciencias bioquímicas y biomédicas. Se utiliza con frecuencia para el estudio celular, 
molecular o incluso para la observación de materia viva en tiempo real. Recientemente, se 
han publicado diversos estudios para la detección de melanomas y el análisis de los defectos 
de la córnea mediante la observación de seres vivos con microscopios confocales [74, 75, 76, 
77].  

Asimismo, en los últimos años, la microscopía confocal se está empleando cada vez 
más para el estudio de materiales: topografía de superficies, análisis de microestructura, de 
rugosidad, etc. Estos microscopios aportan la ventaja de permitir la caracterización 
tridimensional de la superficie sin ejercer contacto físico sobre la muestra y evitando, por 
tanto, que se dañe [78, 79, 80, 81].  

La idea del microscopio confocal fue patentada por primera vez por Marvin Minsky 
en 1957. Surgió a raíz de sus estudios sobre circuitos neuronales, en los que requería 
observar el sistema nervioso en varios niveles sin tener que rebanar físicamente la muestra 
en distintas capas. Sin embargo, no fue hasta una década después cuando Egger y Petran 
diseñaron y fabricaron el primer microscopio confocal y hasta finales de 1970 y la década 
de 1980 cuando los avances informáticos, el desarrollo de técnicas de procesamiento de 
imágenes digitales y la aparición de los láseres permitieron el desarrollo de los microscopios 
confocales tal como los conocemos hoy en día [82, 83, 81]. 

La ventaja fundamental de un microscopio óptico confocal frente a uno tradicional, 
reside en la capacidad de eliminar de la imagen aquellas partes que se encuentran fuera del 
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foco, lo que permite generar imágenes perfectamente enfocadas, con mayor nitidez y 
contraste.  

Cuando se utiliza un microscopio óptico tradicional la luz interacciona con la 
muestra a diferentes profundidades, lo que genera una imagen con zonas borrosas o no 
enfocadas provocadas por la luz que queda fuera del plano de enfoque. Así, cuando se 
observa una muestra gruesa, la imagen queda distorsionada por zonas borrosas o mal 
enfocadas debido a la superposición de los elementos que quedan fuera del foco, tanto por 
encima como por debajo del plano que está enfocado [81]. 

En la figura 8.1, se observa una imagen de un alga obtenida mediante a) 
microscopía de fluorescencia y b) mediante microscopía confocal, quedando de manifiesto la 
mejora de enfoque, nitidez y contraste que conlleva la utilización de un microscopio 
confocal. 

 

Figura 8.1: (a) Imagen con microscopía óptica de fluorescencia de un alga. (b) Imagen del mismo 
tipo de muestra obtenida con un microscopio confocal. Fuente: [81]. 

Además de mejorar la calidad de las imágenes, la microscopía confocal permite 
variar el plano de enfoque del sistema, proporcionando una serie de imágenes o secciones 
ópticas de la muestra o espécimen vivo. A partir de dichas secciones pueden obtenerse 
imágenes tridimensionales de la muestra, realizar la medición de alturas, obtener perfiles 
transversales de la superficie y analizar estructuras multicapa. 

La mayoría de los microscopios confocales construyen la imagen a partir de la luz 
reflejada por la muestra, o bien por la estimulación por colorantes de fluorescencia 
impregnados sobre la superficie. El primer caso es el más habitual para el estudio de 
materiales y de muestras opacas. En este caso, se trabaja con iluminación episcópica, de tal 
forma que al incidir la luz sobre la muestra ésta refleje toda o gran parte de la luz 
incidente. El segundo caso es el más empleado para estudios biológicos donde se utilizan 
muestras con fluorescencia propia o teñidas con marcadores fluorescentes como el 
fluorocromo. Para el trabajo con fluorescencia, es necesario tener en cuenta que la longitud 
de onda de la fuente de iluminación del confocal debe corresponderse con la de excitación 
del fluorocromo utilizado y que el fluorocromo emitirá en una longitud de onda superior a 
la de excitación [81]. 
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8.2 Microscopía confocal. 

El principio de funcionamiento de un microscopio confocal está basado en la 
utilización de un diafragma, o pinhole confocal, que está conjugado con el punto focal 
(con-focal) de las lentes de tal forma que permite únicamente el paso de las señales que se 
encuentran dentro del foco y elimina la luz procedente de las zonas de la muestra que 
quedan fuera.  

La fuente de iluminación empleada suele ser un láser, cuya luz se hace pasar a 
través de un diafragma y se refleja en un espejo dicroico que la proyecta sobre la muestra 
(). La luz que se dirige sobre la muestra queda restringida a una zona muy pequeña con 
gran intensidad de iluminación. El punto iluminado emite una señal, debido a la luz 
reflejada o a su propia fluorescencia, que vuelve por el camino óptico, atraviesa el espejo 
dicroico y es conducida a un segundo diafragma denominado pinhole confocal. De manera 
simplificada, puede considerarse que el pinhole elimina las señales procedentes de la zona 
de la muestra que se encuentran fuera del foco para que el detector únicamente reciba la 
luz del plano focal. Posteriormente, se realiza su transformación en señales eléctricas que se 
digitalizan mediante un convertidor analógico digital y se almacenan en el ordenador 
permitiendo la visualización de la imagen confocal en la pantalla del ordenador. Debido a 
que las imágenes se obtienen en modo electrónico es posible digitalizarlas y aplicar técnicas 
de análisis de imagen para establecer filtros, realizar mediciones, etc. [84, 83, 81].  

Los microscopios confocales incorporan un sistema motorizado de alta precisión que 
permite realizar desplazamientos verticales con saltos muy pequeños, en torno a la décima 
de micrómetro. Dependiendo del tipo de microscopio utilizado, estos desplazamientos puede 
realizarlos la platina sobre la que se coloca la muestra, o bien, el propio objetivo del 
microscopio. Ajustando el enfoque en el punto en el que se va a realizar la medición y 
desplazando verticalmente la muestra (o el objetivo) a intervalos pequeños, se irá variando 
el plano de enfoque para obtener las imágenes de las distintas secciones transversales de la 
muestra hasta completar el rango de medida. El sistema realiza el almacenaje de 
información de los distintos planos explorados y recoge la secuencia como un lote de 
imágenes para su posterior procesamiento digital.  
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Figura 8.2: Esquema del funcionamiento de un microscopio confocal [85, 81]. 

En la figura 8.3 se muestran, a modo de ejemplo, algunas secciones ópticas 
obtenidas al explorar la superficie de la figura 8.4 con un microscopio confocal. 

La superposición de las distintas secciones ópticas permite generar una 
reconstrucción tridimensional de la muestra (figura 8.4), una imagen bidimensional de su 
proyección, o, incluso, una película que muestre la evolución del objeto en un intervalo de 
tiempo definido. 

 

Figura 8.3: Secciones ópticas obtenidas por un microscopio confocal Leica DCM 3D. Fuente: Leica-
Microsystem. 

 

Figura 8.4: Reconstrucción tridimensional de las secciones ópticas obtenidas por un microscopio 
confocal Leica DCM 3D. Fuente: Leica-Microsystem. 
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Para la superposición vertical de imágenes debe tenerse en cuenta que cada plano 
focal está afectado del concepto de profundidad de foco. 

La profundidad de foco puede definirse como la altura de la capa de muestra que se 
encuentra nítidamente enfocada al mismo tiempo (figura 8.5) y puede determinarse con el 
criterio de Berek [86] mediante: 

 
22total

wPdF n
AN M AN

 
     

  (8.1) 

Donde: 

PdF : Profundidad de foco. 

n : Índice de refracción del medio en el que está situado el objeto. En el aire: 1n   

w : Poder resolutivo de la visión humana. Puede considerarse un valor promedio de 
350 m . 

 : Longitud de onda de la luz empleada. 

AN : Apertura numérica del objetivo. 

totalM : Amplificación total del equipo. 

De este modo, se tiene que el pinhole confocal permite el paso de las señales que se 
encuentran dentro de la profundidad de foco de cada plano focal. Conviene señalar, que si 
la profundidad de foco, o bien la apertura del pinhole confocal fuese demasiado grade, el 
microscopio confocal perdería su característica de proporcionar siempre imágenes enfocadas 
y se comportaría como un microscopio tradicional, mostrando unas partes enfocadas y 
otras no. 

 

Figura 8.5: Concepto de profundidad de foco.   

Superponiendo las topografías obtenidas en los diferentes planos focales se obtiene 
una imagen global de la muestra completamente enfocada (figura 8.6), que recibe el 
nombre de imagen con profundidad de foco extendida. 
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Figura 8.6: Formación de la imagen con profundidad de foco extendida. Fuente: [86]. 

Por otro lado, como se ha comentado, el láser focaliza la iluminación en una región 
muy pequeña, por lo que es necesario realizar un movimiento de barrido sobre el plano 
horizontal que permita explorar la muestra completa. Este movimiento proporciona un 
escaneado de forma secuencial, obteniendo una imagen con profundidad de foco extendida 
para cada región explorada. Posteriormente, estas imágenes se unen entre sí mediante un 
proceso de cosido (stitching) que permite componer el puzzle de la imagen completa de la 
muestra (figura 8.7). 

 

Figura 8.7: Proceso de stitching. Fuente: [86] 

El movimiento de barrido puede ser dos tipos, dependiendo de si el desplazamiento 
horizontal lo realiza el láser o la muestra. El primer caso, en el que el haz barre la muestra 
(confocal laser scanning microscopy – CLSM o LSCM) está basado en la utilización de 
espejos galvanométricos de barrido y es el más empleado por su elevada velocidad de 
escaneo y porque no es necesario fijar la muestra al soporte por permanecer ésta inmóvil. 
El segundo caso, en el que el haz de luz permanece fijo mientras la muestra se desplaza, 
permite una iluminación axial constante y el escaneo de zonas de mayor tamaño sin tener 
que ajustarse al campo de observación del objetivo [81]. 

Además de los microscopios de barrido existen en el mercado microscopios 
confocales de disco giratorio (spinning disk) basados en el disco de Nipkow. Estos equipos 
incorporan un disco giratorio, con múltiples y pequeños orificios, entre la fuente de 
iluminación y la muestra de tal forma que los orificios orientan la luz hacia la muestra y se 
utilizan, además, de pinhole para eliminar la luz que se encuentra fuera del foco. Estos 
microscopios se caracterizan por proporcionar mediciones más rápidas que los de barrido, 
debido a que sus múltiples pinhole permiten iluminar simultáneamente una zona mucho 
más amplia. Sin embargo, la calidad de las imágenes obtenidas es, por norma general, de 
peor calidad que las de los microscopios de barrido. 
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La resolución lateral del microscopio viene dada por la distancia mínima que puede 
distinguirse entre dos líneas o puntos y puede estimarse mediante la ecuación de Rayleigh 
[86]: 

 0,61mínd
AN


   (8.2) 

Donde: 

 : Longitud de onda de la luz empleada. 

AN : Apertura numérica del objetivo. 

 

8.2.1 Parámetros de medida. 

Para realizar una medición con un microscopio confocal deben considerarse los 
siguientes parámetros [81]: 

 Tipo de iluminación: estos microscopios suelen disponer de varias fuentes de 
iluminación láser o LED, con una o varias líneas de emisión.  

 Intensidad de iluminación: define la intensidad lumínica empleada en la 
exploración, pudiendo ser constante o variable durante el proceso de medida. 

 Umbral o threshold de detección: se utiliza para eliminar de la medida los píxeles 
que resultan poco fiables. Define un valor en porcentaje de tal forma que las 
intensidades que se encuentran por debajo del umbral definido no se utilizan para 
formar la imagen final. La utilización de valores de threshold elevados puede 
suponer la eliminación de puntos de medida correctos y obtener una imagen final 
con bajo porcentaje de puntos medidos. Sin embargo, cuando el threshold es 
demasiado bajo, el filtrado de valores es escaso, pudiendo aparecer ruido en las 
medidas. 

 Apertura del diafragma de detección o pinhole: los objetivos tienen una apertura 
óptima del pinhole para que el espesor de la sección obtenida sea mínimo, lo que 
garantiza la máxima resolución en el eje z. La apertura del diafragma puede 
aumentarse para recoger más señal, cuando la reflexión o fluorescencia de la 
superficie sea baja. Aumentando la apertura del pinhole se incrementará la cantidad 
de señales que se consideran en foco y que son capaces de llegar al detector, lo que 
reducirá la nitidez de la imagen obtenida. De hecho, si se aumenta en exceso, se 
perderán las propiedades de confocalidad. Sin embargo, con una apertura pequeña, 
el microscopio se comportará como un auténtico confocal. 

 Ganancia del detector: la ganancia ajusta la amplificación de la señal eléctrica que 
llega al detector. Cuando la señal es muy débil el sensor no es capaz de detectarla, 
ofreciendo muchos puntos no medidos en la imagen. En estos casos, puede 
aumentarse la ganancia para mejorar la información de la imagen. Sin embargo, 
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cuando se aumenta en exceso se genera mucho ruido electrónico que se traduce en 
una pérdida de calidad de la imagen. 

 Rango de medida: define la altura total de exploración en el eje vertical.  

 Paso en Z: representa el paso de separación vertical que utiliza el microscopio para 
la adquisición de las diferentes secciones ópticas de una topografía. Se obtendrán 
resultados más ajustados a la realidad cuanto menor sea el valor asignado al paso. 
Sin embargo, esto supone una reducción en la velocidad de escaneo vertical que 
incrementa de forma importante el tiempo empleado en la exploración. 

 Zoom de campo: es una herramienta que permite reducir electrónicamente el campo 
de visión para obtener una imagen amplificada de la muestra sin cambiar el 
objetivo. A medida que se aumenta el factor del zoom, se disminuye el campo de 
visión desde el centro del eje óptico, reduciendo la zona de exploración a la zona de 
interés. 

 Enlazado: cuando la muestra que se desea analizar posee un tamaño superior al del 
campo de visión del objetivo es necesario realizar un movimiento de barrido sobre el 
plano de la muestra para obtener una topografía extendida formada por varias 
imágenes enlazadas entre sí mediante un proceso de stitching. En la figura 8.8 se 
muestra un ejemplo en el que es necesario realizar un enlazado de 6 topografías (2 
filas x 3 columnas) para adquirir la imagen completa. 

 

Figura 8.8: Enlazado de 2x3=6 topografías con solape. 

 Proceso de correlación: hace referencia a las características del stitching empleado 
para enlazar las distintas topografías adquiridas por el microscopio y formar la 
imagen completa de la muestra. Lo habitual es realizar el stitching estableciendo un 
área de solape entre topografías contiguas (figura 8.8). De este modo, durante el 
proceso de correlación se corrige el posicionamiento de cada topografía para que las 
áreas solapadas tengan características coincidentes. Estas características varían en 
función del tipo de correlación utilizada siendo lo más habitual solapar los píxeles 
que tienen la misma luminancia. 
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8.3 Microscopio Leica DCM 3D 

En este apartado, se describen las características del microscopio confocal empleado 
en esta tesis para la exploración de las huellas Brinell.  

Se trata del equipo Leica DCM 3D (figura 8.9) instalado en el Laboratorio de 
Investigación de Materiales de Interés Tecnológico (LIMIT) de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIDI – 
UPM). 

El microscopio Leica DCM 3D puede utilizarse como sistema de adquisición y 
medición confocal de alta resolución, pero también como microscopio digital en color para 
aplicaciones de campo claro o campo oscuro. Algunos equipos DCM 3D incorporan también 
la posibilidad de realizar mediciones interferométricas, pero no es el caso del instalado en el 
LIMIT. 

 

Figura 8.9: Microscopio confocal Leica DCM 3D. 

El equipo emplea iluminación episcópica, con dos posibles fuentes de iluminación 
LED de luz coaxial de alta potencia. El primero es un LED blanco con longitud de onda de 
emisión de 530 nm, que se utiliza para aplicaciones de campo claro e imágenes confocal con 
textura de color real; y el segundo, un LED azul de 460 nm, empleado para la adquisición 
de imágenes confocal de alta resolución, debido a que su baja longitud de onda aumenta la 
resolución lateral. 



capítulo 8 

 

102  

La adquisición de imágenes se realiza mediante dos sensores: sensor principal CCD 
monocromático y sensor cromático con CCD de color para el análisis en campo claro y la 
adquisición de la textura real de la muestra. 

El equipo dispone de cinco objetivos diferentes, con aumentos desde 5X hasta 150X, 
con las características indicadas en la tabla 8.1 

 

Aumentos 5X 10X 20X 50X 150X 

Tipo de objetivo 
PL 

FLUOTAR

PL 

FLUOTAR
N PLAN L N PLAN L PLAN APO

Apertura numérica  0,15 0,30 0,4 0,5 0,95 

Distancia libre de trabajo [mm] 13,7 11,0 10,8 8,2 0,2 

Campo de visión [ ]m  2550x1910 1270x950 636,61x477,25 254,64x190,90 84,83x63,60

Velocidad vertical [ / ]m s  20-320 10-160 5-80 1-16 0,5-8 

Tamaño del píxel [ ]m   3,32 1,654 0,829 0,332 0,111 

Tabla 8.1: Características asociadas al objetivo.  

El sistema permite elegir el paso empleado en el eje Z para la adquisición de las 
diferentes secciones ópticas. En concreto, el equipo Leica DCM 3D actúa sobre el valor del 
paso cuando se modifica el factor de velocidad. Este factor se refiere a la velocidad de 
escaneo vertical de cada topografía, de tal modo que a medida que se incrementa su valor, 
se aumenta el paso adquiriéndose menos secciones ópticas de cada topografía. Por ejemplo, 
con el objetivo de 50 aumentos, el factor de velocidad más bajo (1X) se corresponde con 
una velocidad de 1 m/s (tabla 8.1) que supone capturar imágenes con un paso de 
separación vertical de 0,5 m . Sin embargo, para una medida rápida, puede elegirse el 
máximo factor de velocidad (16X) que corresponde a 16 m/s  y supone tomar imágenes 
cada 8 m . Evidentemente, este aumento de velocidad conlleva un detrimento de la 
calidad de las medidas efectuadas. 

Como se ha comentado, cuando el tamaño del área de escaneo requerida supera el 
campo de visión del objetivo, el microscopio realiza un movimiento de barrido horizontal 
para obtener una imagen extendida, componiendo las topografías adquiridas en cada 
campo visual. En el microscopio Leica DCM 3D este movimiento de barrido se realiza 
mediante una platina motorizada con recorrido de 113 x 76 mm en los ejes X e Y, 
respectivamente y resolución de 1 m , de tal forma que la muestra sea escaneada desde su 
parte superior izquierda hasta la inferior derecha, siguiendo el recorrido mostrado en la 
figura 8.10. 
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Figura 8.10: Secuencia de escaneo de la muestra en el equipo Leica DCM 3D. 

El tamaño de cada topografía adquirida con el microscopio es de 768 x 576 píxeles, 
cuya correspondencia en longitud depende del objetivo empleado en la exploración. Por 
ejemplo, para el objetivo de 50 aumentos se tiene un tamaño de píxel de 0,332 m , lo que 
corresponde con una imagen de 254,64 x 190,90 (tabla 8.1) 

Sin embargo, la memoria del sistema no permite trabajar siempre con los tamaños 
de píxel indicados en la tabla 8.1. 

 Esta situación provoca que cuando se requiere un incremento de memoria, por 
ejemplo cuando se aumenta el tamaño de la topografía extendida o el rango de exploración 
vertical, el sistema realice un sobre-pixelado de la imagen para mantener el número de 
puntos de medición por debajo del admitido por la memoria. Así, se reduce la información 
almacenada de la muestra aunque también la resolución de la imagen obtenida. 

 En ocasiones,  puede resultar de interés realizar un sobre-pixelado de la imagen. 
Por ejemplo, cuando se desea realizar una medición rápida de la muestra puede 
incrementarse manualmente el tamaño del píxel utilizado para el almacenaje de la imagen 
obteniendo un escaneo más rápido aunque de peor calidad. 

En la figura 8.11 se muestra el sobre-pixelado realizado por el sistema para el 
objetivo de 50X. En el caso (a) se tiene el tamaño de píxel mínimo correspondiente a 0,332 

m/píxel  y en el caso (b) un incremento del tamaño del píxel a 0,664 m/píxel  que 
supone almacenar la información de 4 píxeles en un solo punto. En el caso (c) se muestra 
un sobre-pixelado mayor, en el que la información de 16 píxeles se almacena en un único 
valor. 

 

Figura 8.11: Sobre-pixelado de la imagen realizado para el objetivo de 50X, con (a) 0,332 m/píxel , 
(b) 0,664 m/píxel  y (c) 1,33 m/píxel  
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En la tabla 8.2 se muestran los tamaños de escaneo máximos permitidos por la 
memoria del sistema para el objetivo de 50 aumentos en función del tamaño de píxel 
almacendo. Se observa que el microscopio admite la máxima resolución (0,332 m/píxel ) 
para topografías extendidas en las que se enlazan hasta 8 x 8 imágenes, correspondiente a 
1,59 x 1,19 mm (con un solape del 25% entre topografías contiguas). Para composiciones 
entre 8 x 8 y 16 x 16 topografías, permite una resolución mínima de 0,664 m/píxel  lo que 
corresponde a 3,13 x 2,35 mm. A partir de este tamaño, el sistema vuelve a reducir la 
resolución de la imagen, considerando ahora un tamaño de 1,32 m/píxel .  

Del mismo modo, en la tabla 8.2 se muestran los rangos de medición vertical 
permitidos por el sistema para el objetivo de 50 aumentos. Por ejemplo, se tiene que para 
medir una pieza de 500 m  de altura la memoria del sistema no permite trabajar con la 
resolución máxima de 0,332 m/píxel  para una velocidad de escaneo vertical de 1 m/s  
(adquisición de secciones ópticas cada 0,5 m ) y obliga a reducir la resolución a 0,664 

m/píxel  , o bien, a incrementar la velocidad vertical para aumentar el paso entre las 
secciones ópticas. 

   

Tamaño del píxel [ m ] 0,332 0,664 1,33 3,98 

Número máximo de topografías (solape del 25%) 8 x 8 16 x 16 34 x 34 99 x 101 

Tamaño máximo de la topografía extendida [mm]

(solape del 25%) 
1,59 x 1,19 3,13 x 2,35 6,66 x 5,02 19,27 x 14,81

Rango de medida vertical [ ]m  

(velocidad vertical 1 /m s ) 
10-236 10-947 10-1000 10-1000 

Rango de medida vertical [ ]m  

(velocidad vertical 16 /m s ) 
160-3776 160-8000 160-8000 160-8000 

Tabla 8.2: Tamaños máximo de escaneo en función del tamaño del píxel, para objetivo 50X.  

La intensidad de la iluminación es variable en el intervalo (0,100] % con posibilidad 
de regular incrementos del 0,1 % de forma manual o automática.  En general, la intensidad 
se establece de forma automática para distinguir adecuadamente las características de la 
muestra.  

Sin embargo, en ocasiones, cuando se trabaja con probetas de geometría compleja, 
con recovecos o superficies muy inclinadas, es necesario establecer una iluminación 
diferenciada para las distintas zonas de la muestra. En estos casos, puede realizarse un 
escaneado multinivel, empleando diferentes valores de intensidad luminosa dentro de la 
misma exploración. El caso típico para el empleo de esta iluminación es la medición de 
muestras con zonas de acceso complicadas, como agujeros o ranuras estrechas y profundas 
en las que la cantidad de luz en la parte inferior es muy baja. En estos casos, seleccionar 
una iluminación elevada para toda la muestra supondría una saturación de la parte 
superior y utilizar una iluminación baja impediría detectar los puntos del fondo de la 
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ranura. Así, lo más adecuado es establecer una iluminación por niveles, más elevada en las 
zonas de difícil acceso y más reducida en las demás. 

El microscopio Leica DCM 3D permite establecer hasta cinco niveles de iluminación 
diferentes en la misma medida. Por ejemplo, si se seleccionan dos niveles de intensidad, el 
software de medición empleará el primer nivel durante el primer 50 % del escaneo vertical, 
desde la parte más baja hasta la más alta, y el segundo nivel en el último 50 %. Si se 
utilizan 5 niveles, la primera intensidad se empleará para el primer 20 % de la medición, y 
así se irá subiendo sucesivamente de nivel hasta emplear el último en el 20 % superior. En 
la figura 8.12a se muestra el caso de una iluminación en dos niveles con intensidades i1 e i2 
y en la figura 8.12b un ejemplo de iluminación en 5 niveles, en el que se emplean 
únicamente dos valores de intensidad diferentes i1 e i2 para medir la ranura. En este caso, 
se utilizará una intensidad más alta para el primer 60% (i1) y otra más baja (i2) para el 
siguiente 40 %. 

 

Figura 8.12: Intensidad de iluminación por niveles de profundidad con (a) 2 niveles y (b) 5 niveles. 

El sistema permite, asimismo, modificar la ganancia y el threshold de medición. Lo 
habitual es mantener estos parámetros con su valor por defecto y modificarlos únicamente 
cuando es necesario. Normalmente, cuando se trabaja con muestras con baja reflexión se 
obtienen mediciones con un bajo porcentaje de puntos medidos. Para mejorar la medición 
se recomienda aumentar la intensidad de iluminación sin alcanzar la saturación y, si no se 
obtienen los resultados deseados, puede tratar de reducirse el threshold y/o incrementarse 
la ganancia. Estas últimas modificaciones deben ser mínimas, ya que multiplican el ruido 
de la medición de forma considerable. 

El software de medida permite varias opciones para realizar el enlazado de las 
distintas topografías y obtener la imagen extendida. Además, puede modificarse el 
porcentaje de área solapada entre topografías contiguas, pudiendo variar entre un 10 y un 
25 %. El proceso de enlazado puede realizarse: 

 Sin correlación: la imagen extendida se forma posicionando las topografías 
individuales a partir de la información de los desplazamientos de la platina, sin 
aplicar ningún tipo de corrección.  
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 Correlación en el eje Z: se corrige el posicionamiento dado por los desplazamientos 
de la platina de tal forma que la coordenada Z de los puntos pertenecientes a las 
áreas solapadas sea coincidente. 

 Correlación en los ejes XYZ: se corrige el posicionamiento dado por los 
desplazamientos de la platina de tal forma que las coordenadas XYZ de los puntos 
pertenecientes a las áreas solapadas sea coincidente. Es el proceso más lento pero el 
más fiable para corregir los posibles errores de posicionamiento de la platina.  

 

8.4 Aplicación a la medida de dureza Brinell 

La determinación del diámetro de una huella Brinell mediante microscopía confocal 
resulta un procedimiento novedoso para certificar el valor de la dureza de bloques patrón 
Brinell. Algunos investigadores de diversos Institutos Nacionales de Metrología, como el 
National Institute of Standards and Technology (NIST-USA), el National Metrology 
Institute of Japan (NMIJ-Japón), el Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM- 
Italia) y el National Physical Laboratory (NPL-UK) [44, 49] han valorado positivamente la 
realización de este tipo de mediciones. Sin embargo, las particularidades asociadas a la 
geometría de las huellas Brinell como son el posible pile-up o sink-in del borde y los 
cambios de pendiente en la huella han dificultado su medición mediante microscopía 
confocal, por lo que Low et al. [4, 44, 58, 5] se han inclinado por utilizar un perfilómetro de 
contacto para explorar la huella, a pesar de reconocer las ventajas que supondría evitar el 
contacto y realizar una medición confocal. 

 

8.4.1 Procedimiento de medida 

En este apartado se detalla el procedimiento de medida empleado para la 
exploración de una huella Brinell mediante el microscopio confocal Leica DCM-3D 
instalado en el LIMIT – UPM. 

Condiciones ambientales 

La norma UNE-EN ISO 6506-1:2015 [1] establece que el ensayo de dureza Brinell 
debe realizarse a temperatura ambiente, entre 10 °C y 35 °C, pudiendo restringirse estos 
valores, para condiciones controladas, a un intervalo de 23 5 °C.  

En esta tesis no se ha realizado el ensayo de dureza propiamente dicho, sino que se 
ha centrado el trabajo en la medición de las huellas de dureza efectuadas por el laboratorio 
de calibración Euro Products para expedir el certificado de calibración UKAS de dos 
patrones de dureza de valor 499,5 HBW 5/750 y 201,8 HBW 2,5/187,5. Estas 
indentaciones fueron realizadas en noviembre de 2013 y en mayo de 2014, respectivamente, 
según los requerimientos de las norma ISO 6506-3:2005 [71], sustituida por UNE-EN ISO 
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6506-3:2015 [17], y ASTM [72] a una temperatura de 23 2 C  y humedad inferior al 
70  .  

Para el proceso de medición llevado a cabo en esta tesis se mantienen los 
requerimientos de la norma UNE [1], con una temperatura de 23 5 C  , aunque todas las 
mediciones se han realizado dentro del rango 23 2 C  . Respecto a la humedad, la norma 
UNE no establece ninguna especificación, por lo que se trabaja con la humedad relativa del 
Laboratorio LIMIT - ETSIDI, con valor de 50 15 % . 

Nivelación de la superficie de medida 

En las primeras mediciones efectuadas con el microscopio confocal se observó que 
todas las imágenes resultaban algo inclinadas a pesar de tratarse de muestras horizontales. 
Se considera que esta inclinación puede deberse a la falta de perpendicularidad entre el eje 
óptico del microscopio y la superficie de la platina. Para corregirlo, se adquiere una mesa 
de Tilt (Tip-Tilt stages de Techspec®) (figura 8.13), de 70 x 70 mm, que permite modificar 
la inclinación en dos ejes perpendiculares mediante dos tornillos micrométricos 
independientes. 

 

Figura 8.13: Mesa de Tilt empleada para la nivelación de la superficie de medida. 

La mesa posee una rótula fija R sobre la que pivota y dos tornillos micrométricos, 
A y B, que actúan sobre los tornillos elevadores S y T, respectivamente (figura 8.14). 

 

Figura 8.14: Tornillos de nivelación de la mesa de Tilt. 
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Se fija la mesa a la platina del microscopio y se nivela inicialmente el eje X, 
actuando sobre el tornillo A que modifica la altura de T. Se considera que la nivelación en 
este eje es correcta cuando al recorrer toda la mesa en dirección X, sin variar la altura del 
objetivo, ésta permanece nítidamente enfocada en todos sus puntos con el objetivo de 50 
aumentos.  Se repite el proceso sobre el eje Y, actuando sobre el tornillo B para modificar 
la altura de S hasta nivelar este eje. Posteriormente, se repite el proceso para corregir las 
posibles desviaciones provocadas en un eje por la modificación del otro. 

Tras la nivelación de la mesa de Tilt se coloca sobre ella el bloque patrón de dureza 
y se fija su posición a la mesa para evitar desplazamientos durante el proceso de medida. 
Dependiendo del bloque patrón empleado se utiliza un tipo de sujeción u otro. Por ejemplo, 
en la figura 8.15 se muestra el utillaje de fijación con tornillos empleado para un patrón de 
dureza de 65 mm de diámetro. 

 

Figura 8.15: Sujección del patrón de dureza a la mesa de Tilt. 

A continuación, se comprueba y se reajusta, si es necesario, la nivelación del patrón 
con la mesa de Tilt, se limpia su superficie y se deja estabilizar térmicamente. 

Seguidamente, se seleccionan los parámetros de medición: 

Fuente de iluminación 

Para la medición de las huellas Brinell se utiliza el diodo luminoso azul de 460 nm 
que permite la adquisición de imágenes confocal de alta resolución y el sensor CCD 
monocromático. 

Amplificación del objetivo 

En principio, según las características de la tabla 8.1 para obtener una imagen de la 
más alta resolución debería seleccionarse el objetivo de trabajo buscando la máxima 
amplificación, por ser la que permite obtener imágenes con menor tamaño de pixel. 
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En esta tesis se ha empleado el objetivo de 50 aumentos porque, a pesar de no ser el 
que ofrece mayor amplificación, sí es el que aporta mayor resolución a las medidas para el 
tamaño de las huellas analizadas. Como se explicará más adelante, con este objetivo se 
puede escanear una huella Brinell completa, con un tamaño total de exploración de 2,5 x 
2,5 mm , empleando un valor de píxel de 0,664 m  y realizando secciones ópticas 
verticales separadas entre sí 0,5 m  en un tiempo estimado de 4 ó 5 horas. 

La utilización del objetivo de 150 aumentos no resulta apropiada para este trabajo 
porque sus características no mejoran las del objetivo de 50X. Se tiene que para escanear 
un tamaño de 2,5 x 2,5 mm con el objetivo de 150X el microscopio tendría que realizar un 
enlazado de 39x51 topografías simples, lo que obliga por problemas de memoria a un sobre-
pixelado de 1,32 m , superior al admitido con el objetivo de 50X. Además, si en esta 
situación se seleccionase el paso vertical de 0,5 m  se necesitarían 50 horas de medición, lo 
que resulta completamente inviable. 

Por otro lado, se desecha la utilización de los objetivos de 20, 10 ó 5 aumentos 
porque el tamaño de píxel que puede conseguirse con estos objetivos es superior a 0,664 

m (tabla 8.1) 

 

Enlazado de topografías 

Debido a que las huellas Brinell analizadas poseen un tamaño superior al del campo 
de visión del objetivo, será necesario adquirir diversas imágenes y enlazarlas entre sí para 
obtener la topografía extendida de la huella. Como se ha comentado, el equipo Leica DCM 
3D permite elegir el área de solape para imágenes contiguas entre un 10 y un 25 % y el 
método empleado para realizar el stitching entre: sin correlación, con correlación en el eje Z 
y con correlación en los ejes XYZ. 

Para tomar la decisión del método de enlazado y del porcentaje de solape se 
realizan diversas pruebas de correlación sobre una regla patrón a trazos de 1 mm de 
longitud con distancia entre trazos de 10 m . 

Se decide colocar el patrón con los trazos inclinados para poder comprobar con 
mayor facilidad la calidad de la correlación realizada. Se sitúa el patrón sobre la mesa de 
Tilt y se fija a ella mediante un sistema de sujeción por tornillos diseñado al efecto (figura 
8.16). 
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Figura 8.16: Sujección de la regla patrón a trazos sobre la mesa de Titl para comprobar el stitching. 

Para escanear de forma completa el patrón inclinado con el objetivo de 50 
aumentos es necesario realizar un enlazado de 2 filas y 4 columnas, como se muestra en la 
figura 8.17.  

 

Figura 8.17: Enlazado de 2x4 topografías para la regla patrón a trazos de división de escala 10 m . 

Se realiza en primer lugar un enlazado sin correlación, obteniéndose la imagen de la 
figura 8.18. En ella, se observa que el enlazado entre las diferentes topografías no se ha 
efectuado correctamente, ya que los trazos pierden su continuidad y rectitud al cambiar de 
topografía. 

 

Figura 8.18: Prueba de enlazado sin correlación. 
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Se prueba a continuación una correlación en el eje Z, en la que el software corrige la 
posición de las topografías basándose en la coordenada Z de los puntos solapados. En este 
caso, se obtiene la imagen de la figura 8.19. En ella, se comprueba que los trazos 
correspondientes a la zona de solape entre columnas se muestran borrosos y deformados, 
por lo que el stitching no se considera correcto. 

 

 

Figura 8.19: Prueba de enlazado con correlación en el eje Z. 

Por último, se realiza una prueba con correlación en XYZ, en la que el software 
corrige la posición de las topografías considerando las coordenadas X, Y, y Z de los puntos 
de la zona de solape. En la figura 8.20 se muestran los resultados obtenidos con un solape 
del 10 % y en la figura 8.21 con un solape del 25 %. En ellas se comprueba que el enlazado 
con correlación XYZ ofrece mejores resultados que los anteriores y que la calidad del 
enlazado mejora al aumentar del solape. En la figura 8.21 se observa que el enlazado con 
correlación XYZ y solape del 25 % ha ofrecido un resultado excelente, por lo que se decide 
emplear esta opción para el stitching de las topografías de la huella Brinell. 

 

Figura 8.20: Prueba de enlazado con correlación en XYZ con solape del 10 %. 
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Figura 8.21: Prueba de enlazado con correlación en XYZ con solape del 25 %. 

Tras seleccionar el proceso de correlación XYZ con solape del 25 %, se determina el 
tamaño de la topografía extendida necesario para la exploración completa de la huella. En 
este sentido, se considera que la huella está completa cuando se escanea toda la superficie 
deformada, incluyendo la zona del pile-up o sink-in del borde, y parte de la zona del plano 
de la probeta que no ha sufrido deformación debido al proceso de indentación (figura 8.22). 

La exploración completa de la huella permite la determinación del diámetro de la 
misma, pero además aporta información adicional sobre la geometría del borde de la huella, 
las dimensiones del pile-up o sink-in, la simetría axial de la huella, etc., que pueden 
resultar de interés para obtener conclusiones sobre la deformación del material o para 
evaluar si el proceso de indentación se realizó de forma correcta. 

 

Figura 8.22: Reconstrucción tridimensional de la huella completa. 

Para cada una de las huellas de estudio, se obtiene de forma experimental el 
tamaño de exploración para que el escaneo sea completo. Para ello, se enfoca con el 
objetivo de 50 aumentos sobre un punto del plano del patrón de dureza que no esté 
afectado por la deformación de ninguna huella. Después, se mueve la platina manualmente 
hacia la huella, siguiendo la dirección de uno de sus diámetros, hasta que se observa que la 
superficie del patrón deja de estar enfocada (figura 8.23). A partir de ese punto, se 
considera que comienza la zona afectada por la deformación de la huella.  
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Figura 8.23: Deteminación de la zona de exploración de la huella completa. 

Se establece un área de medición aproximadamente cuadrada que incluya toda la 
superficie afectada de deformación más una zona rectangular, por cada uno de sus lados, de 
al menos unos 30 m  de ancho (figura 8.23). Con ello, se garantiza que los extremos de la 
exploración pertenecen a la zona del plano de la probeta no afectada de deformación.  

Si el objetivo de la exploración de la huella con el microscopio confocal es 
exclusivamente la determinación del diámetro de la huella Brinell, el área de medición 
puede reducirse significativamente. Para estos casos, resulta suficiente explorar un área 
cuadrada que incluya la circunferencia de la huella más una zona rectangular, por cada uno 
de sus lados, de al menos unos 30 m  de ancho (figura 8.24). Esta reducción del tamaño 
de exploración supone una importante reducción de los tiempos de escaneo, pero impide 
obtener otro tipo de conclusiones relacionadas con las dimensiones del pile-up o sink-in del 
borde. 

 

Figura 8.24: Área de exploración mínima para determimar el diámetro de la huella. 

Tras decidir el área de medición, se selecciona en el microscopio un tamaño del 
enlazado suficiente para cubrir la zona de medida. Por ejemplo, para una superficie de 2,5 
x 2,5 mm , con el objetivo de 50 aumentos y un solape del 25 %, es necesario barrer 13 
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filas y 17 columnas, obteniendo 221 topografías para formar la imagen extendida de la 
huella completa. 

Resolución de la imagen 

Para conseguir la mayor precisión en el cálculo del diámetro de la huella Brinell se 
realiza la exploración con la mejor resolución posible de la imagen confocal.  

Como se ha comentado, no siempre es posible adquirir imágenes con el tamaño de 
píxel reflejado en la tabla 8.1 porque cuando la topografía extendida alcanza determinadas 
dimensiones, el software del microscopio realiza un sobre-pixelado para evitar problemas de 
memoria.  

En el caso de las huellas exploradas en esta tesis, con diámetros comprendidos entre 
1 mm y 1,4 mm, es necesario utilizar un sobre-pixelado de 0,664 m  (tabla 8.2) para 
adquirir la huella completa. 

Rango de medida vertical y velocidad de barrido 

Se optimiza el rango de medición vertical para reducir los tiempos de exploración. 
Con el patrón posicionado sobre la mesa de Tilt se recorre de forma transversal la huella 
moviendo el eje óptico de forma manual y enfocando en los puntos más altos y más bajos 
para obtener, de forma aproximada, el rango mínimo de exploración. Se mayora este valor 
en torno a un 50 % y se emplea como rango de medida vertical.  

Se selecciona el paso vertical de exploración más pequeño posible para obtener una 
imagen de la máxima calidad. Para el objetivo de 50 aumentos este paso es de 0,5 m , lo 
que corresponde a una velocidad vertical del objetivo de 1 m/s (factor de velocidad 1X). 
Por ejemplo, si se seleccionase un rango de medida de 200 m , se tomarían 400 secciones 
ópticas para formar la topografía confocal de cada campo de visión. 

Intensidad de iluminación 

La intensidad de iluminación de la huella durante el proceso de medida representa 
uno de los parámetros claves para determinar la forma del borde de la huella.  

Inicialmente, se recomienda realizar una prueba de iluminación, utilizando la 
intensidad automática ofrecida por el microscopio para medir una sección central de la 
huella y comprobar el porcentaje de puntos medidos.  En la figura 8.25 se muestra una 
prueba de ejemplo con un 97 % de puntos medidos. A pesar de que este porcentaje no 
resulta bajo, se observa que los puntos no medidos se concentran mayoritariamente en el 
borde de la huella por lo que la información obtenida en esta zona resulta deficiente. 
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Figura 8.25: Prueba de iluminación con concentración de puntos no medidos en el borde. 

La causa fundamental, es que la huella Brinell presenta una geometría en la que la 
reflexión de la luz resulta muy variable de unas zonas a otras, por lo que se hace necesario 
iluminarla con intensidades diferentes para permitir que la luz reflejada en todos sus 
puntos llegue correctamente al detector.  

Se sabe que deben iluminarse con más intensidad las zonas con mayor pendiente de 
inclinación para incrementar así la luz reflejada. Sin embargo, si se emplea esa iluminación 
para toda la huella, las superficies poco inclinadas, como son el plano superior y la base de 
la huella, quedarían demasiado iluminadas y la imagen se saturaría impidiendo la medición.  

Esta situación se solventa estableciendo una iluminación en 5 niveles. Para ello, se 
divide la altura total de la superficie de exploración en 5 partes iguales y, en base a la 
inclinación de cada nivel, se establece una intensidad para cada zona. Por ejemplo, en la 
figura 8.26  se representa un perfil central de una huella Brinell, dividido en cinco niveles 
de altura, y la curva del ángulo   de la pendiente del perfil. 

  

Figura 8.26: Niveles para la intensidad de iluminación. 

Para establecer los valores de intensidad, se enfoca en un punto del nivel superior y 
se pide al microscopio una iluminación automática de ese punto. El valor obtenido puede 
asignarse al nivel 5 y después, escalar el resto de las iluminaciones en función de la 
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inclinación de cada uno de los niveles, aumentando la intensidad en los niveles más 
inclinados. En la tabla 8.3 se muestra el resultado del escalado de iluminación en cinco 
niveles, en función del valor absoluto del ángulo   de inclinación, para la huella Brinell 
representada en la figura 8.26. 

 

Nivel Ángulo de inclinación del perfil [ ] ° Intensidad de iluminación (%) 

1 0-6 8 

2 6-8 9,5

3 8-11 10 

4 11-12 12 

5 0-12 8 

Tabla 8.3: Ejemplo de iluminación en 5 niveles en función de la inclinación de la muestra.  

Tras elegir las intensidades de los diferentes niveles se realiza otra prueba para 
comprobar si los valores asignados son correctos. Para ello, se escanea de nuevo una 
sección central de la huella y se comprueba el porcentaje de puntos medidos. En base a la 
experiencia obtenida del análisis de múltiples huellas, se establece que si el porcentaje de 
puntos medidos es superior al 99,6 %, se dará por buena la iluminación porque se considera 
que la zona del borde se encuentra suficientemente identificada. Sin embargo, con 
porcentajes inferiores se observan diferencias significativas en los resultados obtenidos para 
el diámetro de la huella debido a que los puntos no medidos tienen a localizarse en la zona 
del borde, dificultando su estudio posterior. En esos casos, se reajustarán las intensidades 
para tratar de mejorar la medición. Dependiendo de la geometría de la huella, no siempre 
resulta posible obtener un porcentaje superior al 99,6 % modificando la iluminación, siendo 
necesario actuar sobre otros parámetros para mejorar el porcentaje de puntos medidos.  

En la figura 8.27 se muestra una prueba de iluminación satisfactoria, con un 99,9 % 
de puntos medidos. 

 

Figura 8.27: Prueba de iluminación con un 99,9 % de puntos medidos. 
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Umbral de detección y ganancia 

El umbral de detección (threshold) y la ganancia se establecen, inicialmente, con sus 
valores por defecto. Sin embargo, cuando se trabaja con huellas cuya superficie tiene una 
inclinación elevada se observa una mayor dificultad por parte del microscopio para 
detectar los puntos en esa zona. Como se ha comentado, en estos casos se obtienen 
medidas con un bajo porcentaje de puntos medidos, situándose principalmente los puntos 
no medidos en la zona del borde de la huella.  

Cuando las modificaciones de la intensidad de iluminación no consiguen obtener 
pruebas de escaneo con un porcentaje de puntos elevado (en torno a un 99,7 %- 99,9 %) se 
hace necesario modificar el umbral y/o la ganancia: disminuyendo el umbral se consigue 
reducir el filtrado de puntos con baja fiabilidad y aumentando la ganancia se amplifica la 
señal eléctrica que llega al detector, lo que se traduce en un aumento del porcentaje de 
puntos medidos. Estas modificaciones deben ser mínimas porque pueden generar un 
incremento importante de ruido en la imagen. 

Posicionamiento del punto inicial  

Por último, se sitúa el objetivo en un punto característico de la superficie de 
exploración y se selecciona en la matriz de imágenes de enlazado la topografía 
correspondiente a dicho punto. 

Por ejemplo, como se muestra en la figura 8.28a, resulta una buena opción situar el 
objetivo sobre el punto más bajo de la huella y seleccionar en la matriz del enlazado la 
topografía central (figura 8.28b). De este modo, las topografías extendidas se caracterizarán 
porque el centro de la huella quedará situado aproximadamente en el centro de la imagen. 

 

Figura 8.28: (a) Colocación del objetivo en el centro y (b) selección de topografía central. 

No obstante, con independencia del punto en el que se coloque el objetivo al lanzar 
la medición, éste se desplazará al punto de inicio de medida, que corresponde siempre con 
el punto superior izquierdo de la zona de exploración. 

Finalmente, se ejecuta la medición de la huella y se exportan las coordenadas XYZ 
de los puntos medidos con el microscopio a un archivo de texto. 

Para la determinación del diámetro de la huella, se recomienda realizar cuatro 
repeticiones de la medida con el microscopio confocal, siendo el número mínimo de 
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repeticiones igual a dos. Entre la primera y la segunda medición (y entre la tercera y la 
cuarta, si es el caso) se realiza un giro de 90° del patrón y, entre la segunda y la tercera 
medida, se efectuará un desplazamiento del patrón en el eje X y en el eje Y.  
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CAPÍTULO 9 

Modelo de la segunda derivada  

9.1 Introducción 

En este capítulo se plantea un nuevo modelo matemático para la determinación del 
diámetro de una huella Brinell y, por tanto, del valor de su dureza mediante la expresión 
(4.5) establecida en la norma UNE-EN ISO 6506-1:2015 [1].  

Los resultados presentados en el capítulo 7 ponen de manifiesto que los métodos 
ópticos tradicionalmente empleados no consiguen buenas características de 
reproductibilidad ni repetitividad en la medición de este diámetro. 

Uno de los problemas principales es la falta de definición de la línea del borde de la 
huella sobre la que debe efectuarse la medición. Se sabe que la superficie superior de la 
huella está afectada de material que se acumula (pile-up) o se hunde (sink-in) en la zona 
del borde por la deformación plástica sufrida tras la retirada del penetrador [54, 55, 56, 3, 
57, 9, 2, 58]. Esto provoca que el borde de la huella presente diferentes alturas sobre las 
que puede realizarse la medición del diámetro. Así, cuando se utiliza un instrumento 
óptico, dependiendo de dónde se realice el enfoque, se obtienen diferentes resultados del 
diámetro. 

Las dificultades existentes para la elección del borde de la huella Brinell, junto con 
las diferencias obtenidas en las intercomparaciones de los distintos NMI han llevado a 
diversos investigadores del NMIJ, el NPL, el INRIM y el NIST a buscar una característica 
física de la indentación que pueda ser observada y medible. La propuesta general [56, 44, 
60, 4, 58, 5, 61] es que el diámetro de la huella debe medirse en el límite de contacto entre 
el indentador y el material existente durante la aplicación de la fuerza de ensayo. El 
problema surge al tratar de localizar este punto sobre la huella tras la retirada del 
indentador y la deformación plástica del material. 
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En este sentido, Ma y Low [58, 4, 5] realizan un estudio mediante elementos finitos 
que permite localizar este punto de contacto en la superficie final de la huella. Señalan que 
la presión de contacto presenta una caída repentina en el borde de indentación, provocando 
variaciones bruscas en la deformación de la superficie que producen una transición de 
curvatura en la zona del borde de la huella. Representando los perfiles centrales de la 
huella y las curvas de sus derivadas primera y segunda, Ma determina en 2014 [5] que la 
localización del punto de contacto entre indentador y material se encuentra en el punto de 
mayor caída de la pendiente, coincidente con el pico del valor mínimo de la segunda 
derivada del perfil, con independencia del coeficiente de endurecimiento por deformación, el 
material, la relación entre el módulo de Young y el límite elástico y el nivel de dureza.  

Los autores realizan una comprobación experimental mediante un perfilómetro de 
contacto con el que realizan varias mediciones paralelas de la zona central de la huella, 
tratando de conseguir una medida diametral. Posteriormente, determinan el diámetro de la 
huella para cada perfil, midiendo la distancia entre los valores mínimos de la segunda 
derivada, y concluyen que el diámetro de la huella puede estimarse como el valor máximo 
de los anteriormente calculados. 

Asimismo, tratan de realizar esta comprobación midiendo la huella con un 
microscopio confocal, pero encuentran varias dificultades que les impiden completar la 
tarea. 

 

9.2 Descripción del modelo  

El modelo presentado en este capítulo propone determinar el diámetro de una 
huella de dureza Brinell a partir de las mediciones de la superficie de la huella realizadas 
mediante microscopía confocal. 

En la figura 9.1 se muestra una reconstrucción tridimensional de una huella de 
dureza Brinell explorada con un microscopio confocal. En ella, pueden distinguirse tres 
zonas claramente diferenciadas:  

La zona interna de la huella, que según la norma UNE – EN ISO 6506—1:2015 [1] puede 
considerarse esférica por adoptar la forma del indentador Brinell utilizado en el ensayo de dureza. 

La zona externa a la cavidad de la huella tiende a ser plana por coincidir con el plano de la 
superficie de la probeta objeto de ensayo. Además, esta superficie será prácticamente paralela al XY 
por la nivelación realizada sobre la probeta. 

Una zona de transición entre la zona interna y la externa. 
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Figura 9.1: Reconstrucción tridimensional de una huella de dureza Brinell explorada con un 
microscopio confocal. 

Este modelo propone calcular el centro de la huella Brinell y realizar N secciones 
transversales coplanarias con el eje central de la huella. Estas secciones, separadas entre sí 
un ángulo  , permiten obtener N perfiles centrales sobre los que pueden determinarse sus 
derivadas primera y segunda.  

En la figura 9.2, se muestra el perfil de una huella real explorada con un 
microscopio confocal, así como las curvas obtenidas al calcular el ángulo de la pendiente 
(  ) y la segunda derivada del perfil. En ella, se observa con claridad que la zona de 
transición de la huella se corresponde con una caída brusca del ángulo de la pendiente que 
se traduce en un pico al calcular la segunda derivada del perfil. 

 

Figura 9.2: Zona de transición del perfil de una huella Brinell. 



capítulo 9 

 

122  

El modelo determina, para cada sección, los puntos de contacto entre el indentador 
y el material donde se encuentran los valores mínimos de la segunda derivada. Se considera 
[5] que los puntos así obtenidos serán los puntos del borde sobre el que debe medirse el 
diámetro de la huella. 

Seguidamente, y tras filtrar los posibles outliers generados por el algoritmo,  se 
calcula el diámetro de la huella Brinell considerando que los puntos del borde obtenidos 
forman una circunferencia, cuyo diámetro puede obtenerse mediante un ajuste por mínimos 
cuadrados. 

 

9.3 Algoritmo de cálculo  

El modelo de la segunda derivada se implementa matemáticamente mediante el 
software de cálculo Matlab®. 

Para ello, se parte de la imagen obtenida en la exploración de la huella Brinell 
mediante microscopía confocal, que representa topográficamente la superficie de 
indentación (figura 9.1). Los valores de esta imagen confocal se exportan, para su 
tratamiento matemático, como un archivo de datos que almacena las coordenadas 
( , , )ij ij ijx y z  de los n  puntos capturados por el microscopio. 

Se genera una matriz R  de orden ( x3)n  con los datos importados del microscopio.  

  , ,ij ij ijx y zR   (9.1) 

Como se sabe, los puntos medidos con el microscopio se encuentran uniformemente 
distribuidos en el plano XY de la superficie de la probeta, siendo la separación entre ellos 
constante e igual al tamaño del píxel adoptado en la exploración para cada uno de los ejes: 

XE  y YE , respectivamente (figura 9.3). 

 

Figura 9.3: Posición de los puntos explorados con el microscopio confocal. 
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Las coordenadas de un punto en el plano XY pueden expresarse como ( , )ij ijx y , 

siendo: 

i : Número de fila de la posición del punto con 1,2, , Yi N    

j : Número de columna de la posición del punto con 1,2, , Xj N    

Donde YN  y XN  son el número total de filas y columnas, respectivamente. 

Por lo que la matriz R  puede escribirse como: 

 

11 11 11

12 12 12

1 1 1

21 21 21

22 22 22

2 2 2

1 1 1

X X X

X X X

Y Y Y

Y X Y X Y X

N N N

N N N

N N N

N N N N N N

x y z
x y z

x y z

x y z
x y z

x y z

x y z

x y z

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

R   (9.2) 

Se definen las matrices X , Y  y Z , como matrices columna de n  filas, que 
contienen los valores de las coordenadas de los puntos explorados en cada uno de los ejes 
X, Y y Z, respectivamente, por lo que se corresponden con cada una de las columnas de la 
matriz R . 

  , ,R X Y Z   (9.3) 

Se reestructuran las matrices X , Y  y Z  de tal forma que la posición que toma 
cada coordenada en su respectiva matriz corresponda con la geometría del mallado 
explorado por el microscopio (figura 9.3). Estas matrices, al igual que la cuadrícula de 
puntos explorados, tienen YN  filas y XN  columnas, siendo Y XN N n  puntos explorados. 

Se corrigen, además, los valores de las coordenadas ( , )ij ijx y  mediante los factores de 

corrección CXF  y CYF  calculados en el capítulo 13, obteniendo las matrices de (9.4). 
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11 12 1 11 12 1

21 22 2 21 22 2

1 1

11 12 1

21 22 2

1

X X

X X

Y Y X Y Y X

X

X

Y Y X

N N

N N
CX CY

N N N N N N

N

N

N N N

x x x y y y

x x x y y y
F F

x x y y

z z z

z z z

z z

   
   
   

    
   
      
   

 
 
 

  
 
  
 

 

 
 






X Y

Z

  (9.4) 

Considerando que las coordenadas del punto inicial de la exploración son 0 0( , )x y  y 
que la separación entre puntos es constante en el eje X y en el Y, con valores de XE  y YE , 
respectivamente se tiene que: 

 0

0

( 1)
( 1)

ij X

ij Y

x x E j
y y E i

  

  
  (9.5) 

Sustituyendo en las matrices X  e Y  se obtiene: 

 

 
 

 

     

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1

1

1

1 1 1

X X X

X X X
CX

X X X

Y Y Y
CY

Y Y Y Y Y Y

x x E x N E

x x E x N E
F

x x E x N E

y y y
y E y E y E

F

y N E y N E y N E

   
 
   

  
 
     

 
 

     
 
       





  





  


X

Y

  (9.6) 

A partir de los valores de las matrices X  e Y , es posible calcular el tamaño del 
píxel utilizado en la exploración para cada uno de los ejes:  

 

1 0 0

1 0 0

( 1)
1 1

( 1)
1 1

X

Y

iN i X X
X CX

X X

N j j Y Y
Y CY

Y Y

x x x N E x
E F

N N
y y y N E y

E F
N N

   
 

 

   
 

 

  (9.7) 

A continuación, se realiza una estimación de la altura del plano de la probeta de 
dureza Planoz  a partir de las coordenadas de los puntos situados en los extremos de la 
exploración (figura 9.4). Para que la estimación sea adecuada es necesario que la zona 
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explorada se haya realizado con suficiente amplitud para evitar los efectos del pile-up o 
sink-in en los extremos de la exploración. 

 

Figura 9.4: Posición de los puntos para la estimación de Planoz  

La altura del plano de la probeta de dureza puede estimarse con la expresión:  

 
11

11
( )( )

1
2 2 2

XY

YX

NN

j N ji iN
ji

Plano
Y X

z zz z
z

N N


 
 

   
  
 


  (9.8) 

A continuación, se calculan las coordenadas del centro de la huella por el que se 
realizarán distintas secciones centrales que permitan obtener los perfiles transversales de la 
huella. 
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9.3.1 Determinación del centro de la huella 

Para estimar las coordenadas del centro se estudian varias posibilidades: 

Punto más bajo de la huella 

Una posibilidad sería considerar que las coordenadas  ,c cx y  del centro de la huella 

son las del punto más bajo: 

 
   , ,

( )
Mín

c c ij ij z

Mín ij

x y x y

z Mín z




  (9.9) 

Y estimar el valor de la coordenada Z del centro y el diámetro de la huella a partir 
del diámetro D  de la esfera de indentación empleada en el ensayo de dureza. 

 
2c Mín
Dz z    (9.10) 

 
2

22 ( )
2P c Plano
Dd z z     (9.11) 

Tras el análisis de varias huellas con este valor del centro se concluye que no 
resulta un criterio fiable, por dar demasiado peso en el algoritmo a las coordenadas de un 
único punto de medición. De hecho, se observa que en algunas huellas se obtienen 
resultados anómalos por este motivo.  

Centro del casquete esférico 

También, se puede considerar que las coordenadas del centro de la huella coinciden 
con las del centro del casquete esférico ajustado con los puntos de la zona interna de la 
huella (figura 9.1). 

Para este ajuste se utilizan m  puntos pertenecientes a la zona interna de la huella 
evitando la superficie de transición, que al estar afectada de un posible pile-up o sink-in no 
podría considerarse esférica. Para ello, se eliminan del ajuste los puntos de la parte superior 
de la huella, estableciendo una zona de corte a partir de la altura de Planoz . En la figura 9.5 
se muestra el perfil real de una huella Brinell con pile-up y se indican las alturas de Planoz  y 

Mínz , así como la zona de corte y la zona de puntos utilizados para el ajuste. 
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Figura 9.5: Zona de corte y de puntos utilizados para el ajuste del casquete esférico. 

De forma matemática, se tiene que los puntos empleados para el ajuste son aquellos 
cuya coordenada Z cumple: 

 AjusteCE Plano Plano Mínz z corte z z     (9.12) 

Pudiendo adoptar la variable corte  valores entre 0 y 1: con 0corte  , se utilizarían 
para el ajuste todos los puntos con coordenada AjusteCE Planoz z  y con 1corte   ningún 

punto de la huella cumpliría la condición del ajuste ya que AjusteCE Mínz z  (figura 9.6). 

 

Figura 9.6: Zona de ajuste del casquete esférico con 0corte   y 1corte  . 

En base a las huellas analizadas y considerando el estudio realizado en el apartado 
de variables de influencia, se establece en este algoritmo el valor del parámetro 

0, 4corte  . Este valor permite una zona suficientemente amplia de puntos para realizar 
un ajuste adecuado y resulta conservador para evitar incorporar al ajuste la zona afectada 
de pile-up o sink-in. 
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Por tanto, se realiza el ajuste a un casquete esférico de los puntos ( , , )ij ij ijx y z  de la 

huella cuya coordenada Z cumple: 0, 4AjusteCE Plano Plano Mínz z z z   . 

El ajuste se realiza por mínimos cuadrados mediante el modelo desarrollado en el 
capítulo 6. Se trata de un modelo no lineal, basado en un proceso iterativo de minimización 
de la desviación ortogonal id  de cada uno de los puntos ( , , )ij ij ijx y z  a la esfera ajustada: 

 2 2 2( ) ( ) ( )i ij c ij c ij cd x x y y z z r         (9.13) 

Siendo ( , , )c c cx y z  las coordenadas del centro de la esfera ajustada y r  el valor de su 
radio. 

Como solución de partida del proceso iterativo de cálculo se utiliza el vector 

0 0 0 0 0, , ,
T

c c cx y z r   u  que representa una estimación inicial de las coordenadas del centro y 

el radio de la esfera.  

Las coordenadas iniciales del centro 0 0( , )c cx y  se estiman como las del centro de 
masas de las ( , )ij ijx y  y 0cz  como el máximo de las ijz . Para el valor del radio se toma el 

valor medio de las distancias iR  de cada uno de los puntos ( , , )ij ij ijx y z  al centro 

0 0 0( , , )c c cx y z . 

 

  1 1
0 0 0

2 2 21
0 0 0 0

, , , , ( )

con ( ) ( ) ( )

m m

ij ij

c c c ij

m

i

i ij c ij c ij c

x y
x y z máx z

m m

R
r R x x y y z z

m

 
 
 
 
 
 

      

 



  (9.14) 

Se resuelve el problema de mínimos cuadrados iterativo mediante las ecuaciones 

(6.70), (6.71) y (6.72) y se determina la solución final , , ,
T

c c cx y z r   u  correspondiente a 

las coordenadas del centro y el radio del ajuste a un casquete esférico de la zona interna de 
la huella.  

Empleando los resultados del ajuste realizado, se estima el diámetro de la huella a 
la altura del plano de la probeta: 

 2 22 ( )P c Planod r z z     (9.15) 

Centro de masas 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en el apartado de variables de 
influencia, donde se pone de manifiesto que la zona interna de la huella pierde su forma 



Modelo de la segunda derivada

 

 129 

esférica tras la retirada del indentador, se plantea un procedimiento alternativo para el 
cálculo de las coordenadas del centro. En este caso, se considera que las coordenadas 
 ,c cx y  del centro de la huella son las del centro de masas de su zona interna: 

   1 1, ,

m m

ij ij

c c

x y
x y

m m

 
 
 
 
 
 

 
  (9.16) 

Del mismo modo que para el ajuste del casquete esférico, es necesario establecer un 
criterio para seleccionar los puntos que se utilizarán para el cálculo del centro. Al igual que 
en el apartado anterior, se propone emplear los puntos cuya coordenada Z cumple: 

 CálculoC Plano Plano Mínz z corte z z     (9.17) 

En el apartado de variables de influencia se estudia la influencia que tiene en el 
valor del diámetro de la huella el valor asignado al parámetro corte . 

Después, se estima la coordenada Z del centro y el diámetro de la huella según las 
expresiones (9.10) y (9.11) a partir del valor del diámetro D  de la esfera de indentación 
empleada en el ensayo de dureza. 

Considerando el análisis realizado en el apartado 9.4, en este algoritmo se prefiere 
calcular el centro de la huella mediante el ajuste de la zona interna de la huella a un 
casquete esférico, porque permite obtener todos los resultados de la exploración de la 
huella, sin necesidad de disponer de datos del indentador empleado en el ensayo.  

 

9.3.2 Determinación de los puntos del borde de la huella 

Una vez calculadas las coordenadas  ,c cx y  del centro de la huella, se determina la 

distancia mínima existente desde el borde de la huella, situado a la altura del plano, hasta 
los extremos de la exploración realizada con el microscopio (figura 9.7): 

 1 2 3 4( , , , )MínL Mín L L L L   (9.18) 

Siendo: 

1 2

3 4

( ) ( )
2 2

( ) ( )
2 2

P P
ij c ij c

P P
ij c ij c

d d
L Máx x x L Mín x x

d d
L Máx y y L Mín y y
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Figura 9.7: Distancias del borde de la huella hasta el final de la exploración. 

Después, se realizan por el centro  ,c cx y  N secciones centrales de la huella Brinell, 

separadas entre sí un ángulo   y se divide cada uno de los segmentos diametrales 
obtenidos en M  partes iguales (figura 9.8). 

 

Figura 9.8: Segmentos radiales tomados sobre la huella. 

Se genera el vector ir  para obtener las divisiones de los segmentos diametrales: 
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  (9.19) 

Siendo f  un factor de escalado de las divisiones realizadas en los segmentos, cuyo 
valor óptimo se determina en el apartado de variables de influencia. 

Se calculan los vectores de las coordenadas en los ejes X e Y de los puntos 
pertenecientes a los segmentos de cada una de las secciones centrales: 

 
cos
sin

i c i

i c i

x
y




 

 

x r
y r

  (9.20) 

Mediante interpolación cúbica se determinan las coordenadas en el eje Z de cada 
uno de perfiles centrales obtenidos para la huella Brinell. 

En la figura 9.9 se muestra el perfil central según el plano XZ ( 0  ° ) de una 
huella Brinell de 201,8 HBW.  

 

Figura 9.9: Perfil central de huella 201,8 HBW para 0  ° . 

Se obtienen los valores de las derivadas primera iz   y segunda iz   del perfil en cada 

punto mediante: 
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  (9.21) 

El ángulo de la pendiente del perfil puede obtenerse con: 

 1 1

1 1

arctan i i
i

i i

z z
r r

  

 

 
    

  (9.22) 

A modo de ejemplo, se calculan las derivadas en cada punto para la huella anterior 
empleando un factor de escalado para la determinación de los segmentos diametrales de 

1f  . Esto permite tomar valores en el vector ir  con un intervalo de separación igual al 

tamaño máximo del píxel E  utilizado en la exploración. De este modo, se aprovecha toda 
la información obtenida del microscopio para el cálculo de las derivadas. En la figura 9.10 
se representa el perfil de la huella para 0  °  acompañado del ángulo de la pendiente 
calculado para cada punto a partir de (9.22). Se observa que la curva obtenida presenta 
mucho ruido, debido fundamentalmente a que el perfil no es una curva suave, sino que está 
formada por la unión de todos los puntos ( , )i ir z  calculados para 0  ° . En la figura 9.11 
se muestra la curva obtenida para la segunda derivada, donde el exceso de ruido impide 
determinar con claridad su valor mínimo. 

 

Figura 9.10: Perfil central y ángulo   de la pendiente para 0  °  y 1f  . 
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Figura 9.11: Perfil central y su segunda derivada para 0  °  y 1f  . 

Para poder distinguir el mínimo de la segunda derivada en la figura 9.11 sería 
necesario emplear un factor de escalado f  mayor, lo que supone infrautilizar la 
información obtenida del escaneo con el microscopio. Se tiene que a medida que aumenta el 
valor de f  se reduce el ruido pero también la precisión de la derivada, ya que los perfiles y 
sus derivadas se calculan con menos puntos. Para la huella del ejemplo sería necesario 
alcanzar un factor de escalado de 10f   para poder diferenciar el mínimo de la segunda 
derivada del ruido (figura 9.12). Sin embargo, esto supondría reducir el número de puntos 
de cálculo de la derivada en 1/10, equivalente en este caso a utilizar un tamaño de píxel de 
6,6 m , lo que supone una reducción de información que afecta de forma importante a la 
precisión de los resultados del diámetro calculado con este algoritmo.  
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Figura 9.12: Perfil central y su segunda derivada para 0  °  y 10f  . 

La obtención de resultados de precisión en el cálculo del diámetro de la huella 
conlleva disminuir el ruido en el cálculo de las derivadas sin reducir el número de puntos 
empleados para su cálculo. Esta situación puede conseguirse suavizando las curvas 
obtenidas para los perfiles centrales, lo que reducirá notablemente el ruido de las derivadas 
sin afectar al número de puntos de cálculo. Por otro lado, es necesario que la curva 
suavizada reproduzca fielmente el perfil real, por lo que debe contener el mayor número de 
puntos coincidentes con la curva inicial. 

Se propone realizar el suavizado de los perfiles mediante su ajuste a una curva tipo 
spline  debido a que éstas son capaces de reproducir una coincidencia con los datos 
originales de hasta el 100%. Además, resulta relativamente sencillo actuar sobre el nivel de 
suavizado, que permite modificar el número de puntos de coincidencia entre la curva 
original y la spline  y por tanto generar una curva más o menos suavizada. 

La spline suavizada s  se construye con las coordenadas de los puntos del perfil 
( , )i ir z  a partir del parámetro de suavizado p  y de los pesos iw  asignados a cada punto, 

minimizando la siguiente expresión: [87] 

 
22

2
2

( ( )) (1 )i i i
i

d sp w z s r p dr
dr

 
     

 
    (9.23) 

En este caso, se asigna el mismo peso a todos los puntos haciendo 1iw  . 

El parámetro de suavizado p  puede adoptar valores entre 0 y 1, de tal forma que si 
se hace 0p   la curva de ajuste se correspondería con la recta de ajuste de mínimos 
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cuadrados de los datos, mientras que para 1p   se produciría una interpolación con spline 
cúbico que pasaría por el 100% de los datos de origen. Por tanto, a medida que se aumenta 
el valor de p  la curva obtenida reproduce con más fidelidad los datos iniciales, 
coincidiendo con la curva original en más puntos.  

En nuestro caso, interesa disponer de un perfil calculado a partir de puntos muy 
próximos entre sí por lo que el valor del factor de escalado f  debe ser bajo. Además, el 
perfil suavizado debe reproducir lo mejor posible los datos de origen por lo que el valor del 
parámetro de suavizado p  debe estar muy próximo a 1. En el apartado de variables de 
influencia se realiza un estudio de sensibilidad para optimizar el valor asignado en el 
algoritmo a los parámetros f  y p  obteniéndose los siguientes resultados: 

0,5
0,999999999999999

f
p



 

De este modo, se determinan los perfiles suavizados de la huella, utilizando para 
cada perfil segmentos diametrales con sus puntos separados entre sí una distancia fE , lo 
que para el caso de ejemplo corresponde con 0,66 / 2 0,33 m/píxelfE   .    

Seguidamente, se determinan las derivadas primera y segunda de los perfiles 
obtenidos.  

En la figura 9.13 se representa el perfil central obtenido para 0  °  frente al 
ángulo   de la pendiente del perfil y en la figura 9.14, la curva obtenida para la segunda 
derivada. Se observa cómo al emplear un perfil suavizado, la curva del ángulo   y la de la 
segunda derivada sufren una disminución importante de ruido respecto a la de la figura 
9.10 y la figura 9.11, a pesar de haberse empleado el doble de puntos ( 0,5f  ) para la 
realización de los cálculos. 

La figura 9.14 permite determinar con claridad el punto en el que se produce el 
valor mínimo de la segunda derivada. Comparando estos resultados con los de la figura 
9.12, sobre la que no se había realizado el suavizado del perfil, se tiene que para conseguir 
diferenciar el mínimo de la segunda derivada del ruido, se ha empleado en este caso un 
tamaño del píxel de 0,33 m  frente a 6,66 m  de la figura 9.12, lo que afecta 
notablemente a la precisión del valor obtenido. Estos resultados ponen de manifiesto la 
adecuación del suavizado del perfil realizado mediante spline para obtener las curvas de las 
derivadas. 
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Figura 9.13: Perfil central suavizado y ángulo   de la pendiente para 0  °  y 0,5f  . 

 

Figura 9.14: Perfil central suavizado y su segunda derivada para 0  °  y 0,5f  . 

Seguidamente, se localizan los valores mínimos de la segunda derivada y se 
trasladan sobre el perfil central obteniendo los dos puntos del borde de la huella 
correspondientes al perfil evaluado (figura 9.15).  

Se obtiene, asimismo, el valor del diámetro de la huella para este perfil d  mediante 
la distancia radial entre ambos puntos del borde: 
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 (punto1) (punto 2)i id r r     (9.24) 

 En la figura 9.15 se muestran los puntos del borde y el valor del diámetro de la 
huella d  calculados sobre el perfil de 0   . Asimismo, se representan los valores del 
ángulo de la pendiente   y de la segunda derivada del perfil. En la figura 9.16 se amplía el 
detalle de la localización del punto del borde respecto al perfil y a las curvas de sus 
derivadas primera y segunda. Se observa que este punto se encuentra en una zona 
intermedia de la discontinuidad producida en la curva de la primera derivada. 

 

Figura 9.15: Selección de los puntos del borde sobre el perfil suavizado, ángulo   y segunda 
derivada para 0  °  y 0,5f  . 
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Figura 9.16: Detalle del punto del borde de la figura 9.15 y profundidad jh . 

Se repite el proceso de determinación de los puntos del borde y cálculo del diámetro 
d  para los distintos perfiles obtenidos cada  , con   comprendido en el intervalo 

0,180  . El valor asignado a   condiciona el número de perfiles analizados y, por tanto, 

el número de puntos obtenidos para determinar la circunferencia del borde sobre la que se 
calcula el diámetro de la huella. Se selecciona de tal forma que se disponga de un número 
suficiente de puntos para determinar con precisión la circunferencia borde sin incrementar 
en exceso los tiempos de cálculo. Con un valor de 0,5    se han obtenido muy buenos 
resultados de precisión y tiempos de cálculo. 

En la figura 9.17 se representa una pequeña muestra de los perfiles analizados para 
la huella del ejemplo. Se observa que aun siendo todos los perfiles muy similares no hay 
dos iguales, debido a que la superficie de la huella no es perfectamente simétrica y también 
a los posibles errores de adquisición del microscopio. Estas irregularidades del perfil se ven 
magnificadas cuando se calculan las derivadas, pudiendo influir en la determinación de los 
puntos del borde. Por ejemplo, en las figuras de   20°, 30° y 50° se observan bastantes 
irregularidades en la zona del borde. En concreto, se tiene que el ruido generado en las 
derivadas del perfil de 50    dificulta la determinación del punto del borde derecho y en 

20    se genera un pico de ruido tan grande que provocaría la selección de un punto 
erróneo del borde. 
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Figura 9.17: Muestra de perfiles centrales analizados, ángulo    °  y segunda derivada para 

0,5f  . 

Tras determinar los puntos del borde y el valor del diámetro de la huella (9.24) 
para cada uno de los perfiles analizados, se representa en la figura 9.18 el histograma de los 
resultados obtenidos para d , tomando en este caso valores de   cada 1° . Se observa que 
la mayor parte de los diámetros calculados están en torno a 1060 m , pero hay otros que 
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se desvían mucho de este valor debido a una determinación incorrecta de los puntos del 
borde. 

 

Figura 9.18: Histograma de los valores obtenidos para d  con 1  °  

En esta situación, se hace necesario aplicar algún criterio de validación o filtrado de 
los puntos del borde determinados con el criterio del mínimo de la segunda derivada. 

 

9.3.3 Eliminación de outliers 

Cuando se utiliza el algoritmo de la segunda derivada, las posibles irregularidades 
del perfil o errores de adquisición pueden transformarse en fuertes picos de ruido al calcular 
las derivadas. En esta situación, seleccionar el valor mínimo de la segunda derivada como 
punto del borde puede provocar la elección de puntos incorrectos que afecten al valor del 
diámetro calculado para la huella (figura 9.17, perfil a 20°). 

Idealmente, el borde de una huella Brinell adecuadamente nivelada debe ser una 
circunferencia situada a una profundidad constante respecto a su punto más bajo. Sin 
embargo, cuando se seleccionan puntos del borde incorrectos, se observan valores atípicos 
(outliers) al calcular la profundidad de los mismos. 

Se propone, por tanto, utilizar el valor de la profundidad de la huella como 
parámetro de control de los puntos del borde determinados por el algoritmo, eliminando de 
los cálculos los puntos que se consideren atípicos. 

Se determina la profundidad h  de cada uno de los j  puntos seleccionados como 
puntos del borde respecto al punto más bajo de la huella (figura 9.16): 

 Borde
360con 1, ,j j Mính z z j
      (9.25) 
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En la figura 9.19, se comprueba la existencia de valores atípicos en la profundidad 
de los puntos del borde que han sido incorrectamente determinados. 

 

Figura 9.19: Resultados de jh  en función del ángulo de la sección para 1  ° . 

Para la eliminación de los outliers se valoran dos posibles criterios: 

Criterio de la desviación absoluta de la mediana (MAD) 

Este criterio, popularizado por Hampel en 1974 [88] utiliza el valor de la mediana 
para la discriminación de puntos raros. La mediana, ofrece respecto a la media, la ventaja 
de ser muy insensible a la presencia de valores atípicos. Exactamente lo mismo ocurre con 
la desviación absoluta de la mediana (MAD), pero además este último indicador es 
independiente del tamaño de la muestra. Estas dos propiedades lo convierten en un criterio 
útil y robusto para la eliminación de outliers [89].  

El valor de la desviación absoluta de la mediana ( )MAD  se puede calcular [90] 
como: 

  ( )i iMAD b M x M x    (9.26) 

Donde: ix  son los valores originales, M  la mediana de la serie de datos indicada 
entre paréntesis y b  una constante. Normalmente, se adopta 1, 4826b   por asumirse la 
normalidad de los datos, sin tener en cuenta la anormalidad inducida por los valores 
atípicos [91].  
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El criterio de validez empleado para la MAD viene dado por (9.27) y depende de la 
severidad requerida en el proceso de filtrado. Según Miller [92], lo más habitual el emplear 
valores de k  3, 2,5 ó 2, en función de si se desea un filtrado más o menos conservador. 

 ( )i ix M x k MAD    (9.27) 

Para la eliminación de los outliers producidos por el algoritmo de la segunda 
derivada se considera más adecuado un valor de 2k  , en base a la experiencia de las 
huellas analizadas (ver apartado de variables de influencia). Por tanto, el criterio de 
validez empleado, puede escribirse como: 

   ( ) 2 1, 4826 ( )j j j jh M h M h M h     (9.28) 

De este modo, serán rechazados todos los puntos cuya profundidad jh  no cumpla la 

expresión (9.28). En la figura 9.20, se muestra el resultado del filtrado y se pone de 
manifiesto que, en este caso, existe un outlier en torno a 340° que no ha sido eliminado, por 
tener un valor muy similar al de otros puntos que sí son válidos.  

 

Figura 9.20: Resultados de jh  con criterio de profundidades MAD para la eliminación de outliers. 

El filtrado de los puntos del borde que no cumplen la expresión (9.28) implica 
también la eliminación de los valores del diámetro d  calculados a partir de dichos puntos 
atípicos. En la figura 9.21  se muestra el resultado de suprimir estos valores del diámetro y 
se comprueba que la eliminación de los outliers producidos en la profundidad de la huella 
filtra casi por completo los diámetros que se separan de su valor mayoritario. Sin embargo, 
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aún pueden presentarse valores anómalos que es necesario eliminar. Por ejemplo, en este 
caso, existe un outlier en 160° que corresponde al valor atípico de profundidad que no se 
eliminó anteriormente. 

 
Figura 9.21: Resultados de d  con criterio de profundidades MAD para la eliminación de outliers. 

Para rechazar este tipo de valores se propone aplicar de nuevo el criterio la 
desviación absoluta de la mediana, pero esta vez sobre los valores de los diámetros d  
resultantes. De este modo, se consideran válidos los puntos que cumplen: 

   ( ) 2 1,4826 ( )d M d M d M d        (9.29) 

En la figura 9.22 se muestran los resultados obtenidos tras aplicar ambos criterios 
de filtrado sobre los valores iniciales del diámetro y en la figura 9.23 el histograma de los 
valores del diámetro considerados válidos. Ambas figuras ponen de manifiesto la 
adecuación de los criterios de filtrado aplicados. 
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Figura 9.22: Resultados de d  válidos con criterio de profundidades y de diámetros MAD para la 

eliminación de outliers. 

 

Figura 9.23: Histograma de los valores de d considerados válidos con 1  °  

Criterio de Chauvenet 

Una posible alternativa al criterio de la desviación absoluta de la mediana (MAD), 
sería utilizar el criterio de Chauvenet, aplicado generalmente para eliminar valores atípicos 
de un conjunto de datos experimentales.  
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Este criterio considera válidos los datos ix  que cumplen: 

 i cx x K s    (9.30) 

Donde: ix  son los valores originales, x  su valor medio, s  su desviación típica y cK  
el coeficiente de Chauvenet, que depende del número de valores empleados.  

Este criterio de rechazo se aplica de forma iterativa hasta que todos los datos 
superan la ecuación (9.30). 

Al igual que con el criterio MAD, el de Chauvenet se aplica en primer lugar a las 
profundidades de la huella: 

 i ch h K s    (9.31) 

Y posteriormente sobre los valores de los diámetros d  que resultan válidos del 
filtrado de profundidades: 

 cd d K s     (9.32) 

En la figura 9.24 se muestran los valores obtenidos de aplicar Chauvenet de manera 
iterativa sobre las profundidades de los puntos del borde y en la figura 9.25 los resultados 
finales tras aplicar también el criterio sobre los diámetros.  

 

Figura 9.24: Resultados de jh  con criterio de profundidades Chauvenet para la eliminación de 

outliers. 
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Figura 9.25: Resultados de d  válidos con criterio de profundidades y de diámetros de Chauvenet 

para la eliminación de outliers. 

Se comprueba que los resultados varían mínimamente con respecto al criterio MAD. 
Además, no se aprecian diferencias importantes sobre el valor final calculado para el 
diámetro de la huella Brinell.  

En el apartado de variables de influencia se realiza un estudio de la influencia que 
tiene en el valor del diámetro de la huella el criterio de rechazo de puntos anómalos 
empleado. Tomando en consideración los resultados obtenidos, en este algoritmo se prefiere 
la utilización del criterio MAD  con 2K   para la eliminación de los outliers, por ser el 
que ofrece mejores resultados de filtrado y facilidad de implementación. 

Tras eliminar los valores atípicos de profundidades y diámetros, se obtienen las 
coordenadas de los puntos del borde que se consideran válidos para la determinación del 
diámetro de la huella Brinell.  

 

9.3.4 Determinación del diámetro de la huella 

Como se indicó en el capítulo 8 la medición de los patrones de dureza con el 
microscopio confocal se ha realizado empleando una mesa de Tilt con la que se nivelan las 
probetas para que el plano de su superficie sea perpendicular al eje de medida del 
microscopio. Bajo esta premisa, y considerando que el ensayo de dureza se ejecutó con el 
indentador Brinell penetrando de forma perpendicular a la muestra [1], podría considerarse 
que los puntos del borde de la huella deben encontrarse a la misma altura y pertenecen por 
tanto a un plano horizontal. En este caso, el diámetro de la huella Brinell podría 
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determinarse proyectando estos puntos sobre el plano coordenado XY y ajustándolos a una 
circunferencia. 

Sin embargo, si la nivelación con la mesa de Tilt no se hubiese realizado 
adecuadamente, o bien, no se dispusiese de ningún instrumento para nivelar  la muestra, 
los puntos del borde estarían localizados sobre un plano inclinado. Si en esta situación, se 
proyectasen sobre el plano XY se obtendría una elipse, por lo que no sería admisible 
determinar el diámetro de la huella ajustando dichos puntos a una circunferencia. 

El algoritmo desarrollado para el cálculo del diámetro corrige la posible inclinación 
del plano que contiene a la circunferencia del borde. Para ello, se procede como sigue: 

1) Se ajustan los puntos del borde a un plano P . 

2) Se realiza una rotación de los puntos para que su plano de ajuste P  sea horizontal 
y una traslación para mantener el centro de masas inicial. 

3) Se proyectan los puntos obtenidos sobre el plano XY. De este modo, se asegura que 
la figura proyectada se corresponde con la circunferencia de los puntos donde la 
segunda derivada es mínima.  

4) Se ajustan los puntos proyectados a una circunferencia y se determina el valor de su 
diámetro, que será el diámetro de la huella de dureza Brinell.  

A continuación se explica detalladamente el proceso: 

En primer lugar se ajustan a un plano las coordenadas de los m  puntos del borde 
( , , )ij ij ijx y z  que superan los criterios de filtrado de outliers, mediante el método de mínimos 

cuadrados desarrollado en el capítulo 6.  

Particularizando la ecuación (6.45) para los puntos ( , , )i i ix y z   , se tiene: 

 1i i iax by cz        (9.33) 

Que puede escribirse de forma matricial como: 

 b Au   (9.34) 

Donde  

1 1 1

2 2 2

1
1

1 n n n

x y z
a

x y z
b
c

x y z

  

  

  

  
             
           

b A u
  

 

Resolviendo la ecuación (6.47) se obtienen los coeficientes de u , correspondientes al 
vector normal al plano ajustado P  y el vector unitario normal n  mediante: 

 
2 2 2a b c

 
 

un   (9.35) 
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A continuación se realiza la rotación de los puntos del borde, cuyo plano de ajuste 
es P , para conseguir que su nuevo plano de ajuste sea horizontal HP  (figura 9.26). 

 

Figura 9.26: Esquema de la rotación realizada sobre el plano P . 

Para ello, se calcula el eje de rotación RE  mediante el producto vectorial entre el 
vector n  y el vector unitario de un plano horizontal (0,0,1)H n . 

 H E n n   (9.36) 

El valor del eje de rotación puede determinarse con la ecuación (9.37) 

 R 
EE
E

  (9.37) 

Se calcula el ángulo de rotación mediante la expresión: 

 arccos( )H  n n   (9.38) 

Con la ecuación (9.39) se determina la matriz de rotación de un ángulo   respecto 
de un eje ( , , )R x y zu u uE . 
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Modelo de la segunda derivada

 

 149 

Por tanto, las coordenadas de los puntos del borde rotados alrededor del eje RE un 
ángulo   se pueden obtener con la expresión (9.40): 

 

' ' '
1 2 1 2

' ' '
1 2 1 2

' ' '
1 21 2

n n

n n

nn

x x x x x x
y y y y y y
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R
 
 


  (9.40) 

Con la rotación anterior se consigue que el plano de ajuste por mínimos cuadrados 
de los puntos del borde sea un plano horizontal. Sin embargo, la rotación puede modificar 
el centro de masas del conjunto de puntos. Por ello, se realiza además una translación de 
los puntos rotados ' ' '( , , )i i ix y z   , para que su centro de masas permanezca invariable 
respecto al de los puntos iniciales ( , , )i i ix y z   . 

Se calcula el centro de masas de los puntos iniciales y de los puntos rotados: 
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CM

  (9.41) 

Se obtiene el vector de traslación ( , , )x y zv v vV  

 '
  V CM CM   (9.42) 

Y se determina la matriz de traslación que vendrá dada por la expresión (9.43) 

 

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

x

y

z

v
v
v

 
 
   
 
 
 

T   (9.43) 

 Las coordenadas finales de los puntos del borde, rotados y trasladados para 
mantener invariante su centro de masas inicial '' '' ''( , , )i i ix y z   , se obtienen de la expresión 
(9.44): 
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  (9.44) 

En la figura 9.27 se muestra el resultado de aplicar la rotación y traslación a los 
puntos seleccionados como puntos del borde.  

 

Figura 9.27: Resultado de la rotación y translación de los puntos del bode. 

Tras la rotación y traslación anteriores, es posible proyectar los puntos '' '' ''( , , )i i ix y z    
sobre el plano XY manteniendo la forma circular del borde del mínimo de la segunda 
derivada. 
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Figura 9.28: Proyección sobre el plano XY de los puntos '' '' ''( , , )i i ix y z    correspondientes al mínimo 

de la segunda derivada. 

Por último, para determinar el diámetro de la huella Brinell se realiza un ajuste a 
una circunferencia con los puntos anteriormente obtenidos. Se utiliza un método de 
mínimos cuadrados geométrico para minimizar la distancia ortogonal id  de los puntos con  
valor mínimo de la segunda derivada a la circunferencia ajustada.  

 '' 2 '' 2( ) ( )i i c i cd x x y y r        (9.45) 

Se utiliza como solución inicial del proceso iterativo una estimación de las 

coordenadas del centro y el radio de la circunferencia de ajuste 0 0 0 0, ,
T

c cx y r   u . Para las 

coordenadas iniciales del centro 0 0( , )c cx y  se toma el valor medio de los m  puntos 
seleccionados, y para el valor del radio el valor medio de las distancias de cada uno de 
estos puntos al centro calculado, tal como se realizó en la ecuación (9.14). 

Se resuelve el método de mínimos cuadrados explicado en el capítulo 6 y se calcula 

la solución final del ajuste , ,
T

c cx y r   u  correspondiente a las coordenadas del centro y el 

radio de la circunferencia del borde ajustada (figura 9.29). 

Se calcula, asimismo, el vector de residuos e , el error medio cuadrático del ajuste s  
y la matriz de covarianzas uC  mediante las expresiones (6.61), (6.62) y (6.64), 
respectivamente. 
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El diámetro de esta circunferencia corresponde con el del borde de la huella, por lo 
que será el empleado para determinar el valor de la dureza Brinell. 

 2huellad r   (9.46) 

 

Figura 9.29: Representación gráfica del ajuste por mínimos cuadrados de los puntos donde se 
produce el mínimo de la segunda derivada. 

 

9.4 Variables de influencia  

Como se ha comentado en el apartado anterior, la determinación del valor mínimo 
de la segunda derivada, y por tanto el valor del diámetro de la huella Brinell, puede verse 
afectado por los criterios empleados en el algoritmo para determinar el centro de la huella, 
suavizar el perfil, eliminar los outliers, etc. 

En este apartado se realiza un estudio de optimización de dichos criterios y se 
analiza la influencia que tienen en el resultado final del diámetro de la huella. 
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9.4.1 Influencia del procedimiento de cálculo del centro de la 
huella  

Centro del casquete esférico 

Se calculan las coordenadas del centro de la huella mediante el ajuste a un casquete 
esférico de los puntos de la zona interna de la huella, cuyos puntos se encuentran por 
debajo de la zona de corte (figura 9.5), determinada a partir de la variable corte (9.12). 

Se plantea el estudio de variabilidad estableciendo un valor del parámetro corte  
variable entre 0 y 1. A modo de ejemplo, se exponen los resultados obtenidos de ajustar el 
ajuste del casquete esférico con la imagen confocal de la huella de un patrón de dureza 
Brinell 201,8 HBW 2,5/187,5, de diámetro 1,0608 mm según su certificado de calibración 
para los diferentes valores de corte .  En la figura 9.30 se muestran los resultados del 
diámetro del casquete esférico obtenido del ajuste por mínimos cuadrados en función valor 
del parámetro corte . 

 

Figura 9.30: Diámetro del casquete ajustado vs zona de corte , huella 201,8 HBW. 

En la figura 9.31 se muestra el diámetro obtenido en función de la altura máxima 
de los puntos considerada para el ajuste del casquete esférico. 
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Figura 9.31: Diámetro obtenido en función de la altura del casquete esférico, huella 201,8 HBW. 

La figura 9.30 muestra una tendencia lineal de los valores obtenidos para el 
diámetro en función de la zona de corte empleada para el ajuste. A medida que se aumenta 
la zona de corte, y por tanto menor es la altura de puntos utilizada para el ajuste, se 
obtiene un valor menor para el diámetro. La figura 9.31 también refleja esta tendencia 
aproximadamente lineal entre el diámetro y la altura del casquete evaluado, de tal forma 
que el diámetro crece a medida que los puntos se separan del punto más bajo. Esto pone de 
manifiesto que tras la retirada del indentador esférico empleado en el ensayo de dureza, las 
deformaciones plásticas del material modifican su geometría, no sólo en la zona de 
transición en la que puede aparecer pile-up o sink-in, sino también en la zona interna de la 
huella, dejando de ser ésta un casquete esférico. Esta comprobación es coincidente con las 
teorías desarrolladas por Rosenberg [60] y Ma [5], y verifica la información de la figura 5.7 
extraída de [60]. 

La figura 9.32 muestra el error medio cuadrático obtenido en función de la altura 
de la zona utilizada para el ajuste. Se observa cómo al aumentar la distancia respecto al 
punto más bajo se incrementa el error, debido a que la zona interna cada vez es menos 
esférica por verse incrementado su diámetro. 
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Figura 9.32: Error medio cuadrático del ajuste vs altura del casquete, huella 201,8 HBW. 

En la tabla 9.1 se reflejan los resultados numéricos obtenidos para este ejemplo, así 
como el valor del diámetro final de la huella Brinell calculado para cada caso. Se tiene que 
la elección de un valor de corte u otro supone una variación máxima de 0,19 m  en el 
valor asignado al diámetro de la huella Brinell. 

 

Corte 
[%] 

Diámetro 
del 

casquete 
Dc  

[mm]  

Altura 
del 

casquete
hc  

[ m]  

Error 
medio 

cuadrático 

du  [ m]

Coordenadas del centro Diámetro 
de la 
huella 
d  [ m]  

cx  
[ m]  

cy  
[ m]  

cz  
[ m]  

10 2,584 93,864 0,565 1366,08 1337,78 1191,59 1059,38 

20 2,583 83,434 0,410 1365,77 1337,54 1190,65 1059,28 

30 2,580 73,005 0,358 1365,78 1337,61 1189,47 1059,26 

40 2,574 62,576 0,318 1365,81 1337,62 1186,09 1059,31 

50 2,565 52,147 0,294 1365,84 1337,61 1181,91 1059,37 

60 2,561 41,717 0,267 1365,80 1337,55 1179,57 1059,37 

70 2,552 31,288 0,244 1365,80 1337,55 1175,38 1059,38 

80 2,542 20,859 0,232 1365,82 1337,52 1169,89 1059,45 

90 2,535 10,429 0,206 1365,79 1337,54 1166,57 1059,40 

   ( m)Máx  0,60 0,85 76,17 0,19 

Tabla 9.1: Resultados del diámetro de la huella en función parámetro de corte, huella 201,8 HBW 

Se comprueban los resultados anteriores con otra huella Brinell. En este caso, se 
procesa la imagen de una huella de un patrón de dureza Brinell 499,6 HBW 5/750, de 
diámetro 1,3695 mm, según su certificado de calibración, para los diferentes valores de 
corte . En la figura 9.33 se muestran los resultados del diámetro del casquete esférico 
obtenido del ajuste por mínimos cuadrados en función valor del parámetro corte  que 
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limita los puntos empleados para el ajuste y en la figura 9.34 se representa el diámetro 
obtenido en función de la altura del casquete esférico evaluado. 

 

Figura 9.33: Diámetro del casquete vs zona de corte , huella 499,6 HBW. 

 

Figura 9.34: Diámetro obtenido en función de la altura del casquete esférico, huella 499,6 HBW. 

Al igual que en la huella anterior, en la figura 9.33 y en la figura 9.34 también se 
muestra una tendencia lineal de los valores obtenidos para el diámetro en función de la 
zona de corte empleada y de la altura utilizada para el ajuste del casquete. Sin embargo, 
en este caso, se observa que la parte inferior de la huella (hasta una altura aproximada de 
30 m  desde el punto más bajo) sí se corresponde con un casquete esférico, por 
mantenerse constante el diámetro obtenido en el ajuste por mínimos cuadrados para 
diferentes alturas. Sin embargo, para alturas mayores, o valores de corte inferiores al 60%, 
se observa de nuevo una tendencia lineal, por lo que esa zona no se correspondería con un 
casquete esférico. En la figura 9.35 se muestra el error medio cuadrático obtenido en 
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función de la altura de la zona utilizada para el ajuste, cuya curva confirma los resultados 
de la figura 9.33 y la figura 9.34. 

 

Figura 9.35: Error medio cuadrático del ajuste vs altura del casquete, huella 499,6 HBW. 

En la tabla 9.2 se reflejan los resultados numéricos obtenidos para la huella 499,6. 
Se observa que en este caso, la elección de un valor del corte u otro supone una variación 
máxima de 0,38 m  en el valor del diámetro calculado para la huella Brinell. 

 

Corte 
[%] 

Diámetro 
del 

casquete 
Dc  [mm]  

Altura 
del 

casquete
hc  [ m]

Error 
medio 

cuadrático 

du  [ m]  

Coordenadas del centro Diámetro 
de la 
huella 
d  [ m]  

cx  
[ m]  

cy  
[ m]  

cz  
[ m]  

10 6,025 63,944 0,361 1284,40 1209,52 2948,56 1357,33 

20 5,992 56,839 0,320 1284,39 1209,51 2931,84 1357,29 

30 5,960 49,734 0,278 1284,42 1209,52 2915,80 1357,38 

40 5,935 42,629 0,240 1284,42 1209,52 2903,38 1357,39 

50 5,896 35,525 0,215 1284,43 1209,52 2883,57 1357,34 

60 5,877 28,420 0,190 1284,40 1209,54 2874,30 1357,28 

70 5,880 21,315 0,163 1284,39 1209,58 2875,76 1357,21 

80 5,874 14,210 0,136 1283,83 1208,72 2872,39 1357,52 

90 5,881 7,105 0,104 1284,33 1209,53 2876,2 1357,14 

   ( m)Máx  0,60 0,85 76,17 0,38 

Tabla 9.2: Resultados del diámetro de la huella en función parámetro de corte, huella 499,6 HBW 
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Centro de masas de la zona interna de la huella 

Tomando en consideración que la zona interna de la huella no corresponde con un 
casquete esférico, se plantea un procedimiento de determinación del centro más sencillo, 
basado en el centro de masas de la zona interna.  

Del mismo modo que en el caso del casquete esférico, se plantea un estudio de la 
influencia del parámetro corte en el resultado del valor del diámetro de la huella. En la 
tabla 9.3 se muestran los resultados para una huella de 201,8 HBW y se observa que la 
elección de un valor del corte u otro supone una variación máxima de 0,28 m  en el valor 
del diámetro calculado para la huella Brinell. 

 

Corte 
[%] 

Diámetro 
del 

casquete 
Dc  [mm]  

Coordenadas del centro Diámetro 
de la 
huella 
d  [ m]  

cx  
[ m]  

cy  
[ m]  

cz  
[ m]  

10 2,5 1365,98 1337,76 1148,8 1059,23 

20 2,5 1365,83 1337,59 1148,8 1059,31 

30 2,5 1366,53 1338,09 1148,8 1059,37 

40 2,5 1366,57 1338,12 1148,8 1059,43 

50 2,5 1365,85 1337,64 1148,8 1059,15 

60 2,5 1365,84 1337,57 1148,8 1059,26 

70 2,5 1365,80 1337,6 1148,8 1059,35 

80 2,5 1365,83 1337,53 1148,8 1059,37 

90 2,5 1365,76 1337,48 1148,8 1059,41 

 ( m)Máx   0,81 0,64 0,00 0,28 

Tabla 9.3: Resultados del diámetro de la huella en función parámetro de corte, huella 201,8 HBW 

En la tabla 9.4 se muestran los resultados para una huella de 499,6 HBW y se 
observa que la elección de un valor del corte u otro supone una variación máxima de 0,23 

m  en el valor del diámetro calculado para la huella Brinell. 
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Corte 
[%] 

Diámetro 
del 

casquete 
Dc  [mm]

Coordenadas del centro Diámetro 
de la 
huella 
d  [ m]  

cx  
[ m]  

cy  
[ m]  

cz  
[ m]  

10 5,0 1284,4 1209,51 2435,31 1357,36 

20 5,0 1284,4 1209,54 2435,31 1357,38 

30 5,0 1284,5 1209,5 2435,31 1357,40 

40 5,0 1284,4 1209,49 2435,31 1357,26 

50 5,0 1284,4 1209,52 2435,31 1357,32 

60 5,0 1284,3 1209,54 2435,31 1357,17 

70 5,0 1284,4 1209,52 2435,31 1357,34 

80 5,0 1284,4 1209,56 2435,31 1357,31 

90 5,0 1283,9 1208,78 2435,31 1357,38 

 ( m)Máx  0,56 0,77 0,00 0,23 

Tabla 9.4: Resultados del diámetro de la huella en función parámetro de corte, huella 499,6 HBW 

A la vista de los resultados obtenidos al calcular el centro de la huella mediante un 
procedimiento u otro, se tiene que las diferencias observadas en ambos casos son muy 
pequeñas, por lo que los resultados numéricos no permiten descartar uno de los 
procedimientos.  

Por un lado, se tiene que el cálculo del centro de masas resulta un procedimiento de 
cálculo más sencillo, pero supone el empleo de datos de partida adicionales como el 
diámetro del indentador empleado en el ensayo, que a priori no tienen por qué ser 
conocidos. 

Sin embargo, el ajuste a un casquete esférico resulta un procedimiento más 
complejo pero resulta ventajoso respecto al anterior porque permite obtener todos los 
resultados necesarios a partir de exploración de la huella, sin tener que aportar datos 
adicionales. Además, la norma UNE-EN ISO 6506-1:2015 [1] supone que la zona interna de 
la huella mantiene su forma esférica después de la deformación plástica y realiza el cálculo 
de la dureza Brinell en base a esta suposición con la expresión (4.5). 

Por tanto, en este algoritmo se prefiere el cálculo del centro de la huella mediante el 
ajuste a un casquete esférico. Respecto al valor del parámetro corte, se decide emplear el 
valor de 0, 4corte   porque permite una zona suficientemente amplia de puntos para 
realizar un ajuste adecuado y resulta conservador para evitar incorporar al ajuste la zona 
afectada de pile-up o sink-in. 
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9.4.2 Influencia de los parámetros utilizados para obtener el perfil 
suavizado de la huella  

En este apartado se realiza un estudio para la optimización de los parámetros 
empleados para determinar el perfil suavizado de la huella Brinell. En concreto, se estudian 
dos parámetros de influencia: el factor de escalado f  para determinar el número de puntos 
empleados para el cálculo del perfil y el parámetro p  de suavizado de la spline.  

Como se ha comentado, interesa disponer de un número elevado de puntos para el 
cálculo preciso de las derivadas del perfil, por lo que debe utilizarse un factor de escalado 
bajo, que genere puntos de cálculo próximos entre sí (9.19). Elegir un factor de escalado 

1f  , supondría calcular el perfil de la huella a partir de puntos separados entre sí una 
distancia igual al tamaño máximo del píxel empleado en la exploración con el microscopio. 
Con valores de f  superiores a 1, se estaría infrautilizando la información obtenida del 
escaneo del microscopio, por utilizarse menos puntos de los disponibles para calcular los 
perfiles. Por otro lado, emplear valores de f  menores que la unidad supone realizar una 
interpolación para obtener información adicional entre los puntos explorados.  

Por otro lado, el perfil suavizado mediante spline debe reproducir fielmente el perfil 
real de la huella, por lo que el valor del parámetro de suavizado p  debe ser alto y próximo 
a 1 (9.23). 

Se tiene que a medida que se disminuye el factor de escalado o se aproxima el 
parámetro de suavizado al valor unitario se reduce la amplitud de la zona de caída brusca 
de la primera derivada, por lo que la elección del valor mínimo de la segunda derivada se 
realiza en una zona más estrecha y su valor resulta más preciso (figura 9.36). Sin embargo, 
esta tendencia incrementa considerablemente el ruido generado en el cálculo de las 
derivadas llegando incluso a impedir diferenciar el ruido de las curvas de las derivadas. 

A modo de ejemplo, en la figura 9.36 se muestran los perfiles obtenidos para 
a) 1f   y 0.999999999999000p   y para b) 2f   y 0.999999999999999p  , así como las 
curvas del ángulo de la pendiente y de la segunda derivada. Se comprueba que el 
incremento de los parámetros  f  y p  disminuye la amplitud de la caída de la primera 
derivada y, por tanto, de la zona en la que debe encontrarse el mínimo de la segunda 
derivada. Se tiene que en el caso a) esta zona tiene una amplitud aproximada de 180 m  y 
en el caso b) de 40 m . Asimismo, se comprueba el incremento de ruido producido al 
aumentar f  y p . 
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Figura 9.36: Amplitud de la zona de discontinuidad de la segunda derivada con (a) 1f   y 
0.999999999999000p  , (b) 2f   y 0.999999999999999p   

En la tabla 9.5 se muestran a modo de ejemplo los resultados obtenidos de variar el 
parámetro de suavizado p  con valores próximos a 1 y mantener constante el factor de 
escala 1f  , para una huella Brinell 201,8 HBW 2,5/187,5. 

 

Factor 
de 

escala 
f  

Parámetro de 
suavizado 

p  

Diámetro 
de la 
huella 
d  [mm]

1 0,999999999999000 1,0703 

1 0,999999999999900 1,0657 

1 0,999999999999990 1,0635 

1 0,999999999999999 1,0626 

1 1 1,0736 

Tabla 9.5: Diámetro de la huella en función del parámetro de suavizado, huella 201,8 HBW. 

En la figura 9.37 se representan los resultados de la tabla 9.5 y se observa que a 
medida que se incrementa el parámetro de suavizado, el valor del diámetro disminuye, 
convergiendo hacia un valor mínimo, que se produce en este caso con 

0,999999999999999p  . Por encima de este valor de p , el diámetro crece de forma 
anómala debido a que el ruido enmascara el valor mínimo de la segunda derivada. 
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Figura 9.37: Diámetro de la huella en función del parámetro de suavizado, huella 201,8 HBW 

Empleando el valor del parámetro de suavizado de 0,999999999999999p  , se 
muestran en la tabla 9.6, los resultados obtenidos al variar el factor de escala f . En la 
figura 9.38 se observa cómo los valores del diámetro convergen a medida que aumenta f  
(o disminuye 1 / f ), obteniéndose su valor mínimo para 1 / 2f  . Con valores superiores 
de 1 / f , el incremento de ruido provoca la elección de puntos del borde incorrectos que 
producen valores anómalos del diámetro, y con valores inferiores la amplitud de la 
discontinuidad de la primera derivada crece, por lo que los resultados son menos precisos. 
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Inverso del 
factor de 

escala 
1 / f  

Parámetro de 
suavizado 

p  

Diámetro 
de la 
huella 
d  [mm]

1,00 0,999999999999999 1,0626 

2,00 0,999999999999999 1,0615 

3,00 0,999999999999999 1,0684 

4,00 0,999999999999999 1,0670 

5,00 0,999999999999999 1,0682 

6,00 0,999999999999999 1,0690 

7,00 0,999999999999999 1,0675 

8,00 0,999999999999999 1,0681 

9,00 0,999999999999999 1,0736 

10,00 0,999999999999999 1,0729 

11,00 0,999999999999999 1,0823 

12,00 0,999999999999999 1,1455 

Tabla 9.6: Diámetro de la huella en función del factor de escala con 0,999999999999999p  , 
huella 201,8 HBW 

 

Figura 9.38: Diámetro de la huella en función del factor de escala con 0,999999999999999p  , 
huella 201,8 HBW 

Por tanto, empleando la combinación de 0,999999999999999p   y 1 / 2f   se 
obtienen buenos resultados de precisión, por la baja amplitud de la zona del mínimo de la 
segunda derivada, con un ruido que permite distinguir adecuadamente los puntos del 
borde. 
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Se plantea como alternativa la posibilidad de reducir mínimamente el valor de p  
hasta 0,999999999999990p   y estudiar la variación de f . En la tabla 9.7 se observa que 
se obtienen los mismos resultados que en el caso anterior con 1 / 21f   (figura 9.39). Sin 
embargo, esta situación resulta desfavorable frente a 0,999999999999999p   y 1 / 2f   
porque supone un incremento importante de los tiempos de cálculo. Por otro lado, 
interpolar 21 posiciones entre cada pareja de puntos medidos podría resultar poco fiable.  

 

Inverso del 
factor de 

escala 
1 / f  

Parámetro de 
suavizado 

p  

Diámetro 
de la 
huella 
d  [mm]

1,00 0,999999999999990 1,0635 

2,00 0,999999999999990 1,0630 

3,00 0,999999999999990 1,0628 

4,00 0,999999999999990 1,0626 

5,00 0,999999999999990 1,0626 

6,00 0,999999999999990 1,0627 

7,00 0,999999999999990 1,0626 

8,00 0,999999999999990 1,0625 

9,00 0,999999999999990 1,0626 

10,00 0,999999999999990 1,0625 

11,00 0,999999999999990 1,0625 

12,00 0,999999999999990 1,0624 

13,00 0,999999999999990 1,0624 

14,00 0,999999999999990 1,0623 

15,00 0,999999999999990 1,0623 

16,00 0,999999999999990 1,0616 

17,00 0,999999999999990 1,0616 

18,00 0,999999999999990 1,0615 

19,00 0,999999999999990 1,0615 

20,00 0,999999999999990 1,0615 

21,00 0,999999999999990 1,0615 

22,00 0,999999999999990 1,0682 

23,00 0,999999999999990 1,0681 

24,00 0,999999999999990 1,0685 

25,00 0,999999999999990 1,0685 

26 0,999999999999990 1,0685 

Tabla 9.7: Diámetro de la huella en función del factor de escala con 0,999999999999990p  , 
huella 201,8 HBW 
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Figura 9.39: Diámetro de la huella en función del factor de escala con 0,999999999999990p  , 
huella 201,8 HBW 

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y contrastados con diferentes 
huellas, se decide emplear los siguientes valores para el cálculo de los perfiles suavizados de 
la huella: parámetro de suavizado 0,999999999999999p   y factor de escala 1 / 2f  . 

9.4.3 Influencia del criterio empleado para la eliminación de 
outliers  

El criterio de la desviación absoluta de la mediana (MAD) utilizado para el filtrado 
de los outliers producidos con el algoritmo de la segunda derivada, depende del valor 
empleado para el parámetro k  (9.27). Lo habitual es emplear valores de k  3, 2,5 ó 2 en 
función de si se desea un filtrado más o menos conservador [92], tomándose la decisión en 
base a los datos de estudio o a los criterios del investigador. 

En este trabajo se ha realizado un estudio de la repercusión que tiene en el 
diámetro de la huella Brinell el empleo de un valor u otro del parámetro k . En concreto, 
se han analizado los casos de k  2 y k  3 para diferentes huellas, obteniéndose en todos 
los casos diferencias en el valor del diámetro Brinell calculado inferiores a 0,25 m . 

Por otro lado, se ha comprobado visualmente qué valor elimina mejor los puntos 
anómalos. A modo de ejemplo, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 
casos analizados en una huella de 201,8 HBW. En la figura 9.40 se muestran las 
profundidades de los puntos del borde y en la figura 9.41 los diámetros calculados tras los 
filtrados de profundidades y diámetros para los casos de 2k   y 3k  .  

En ambas figuras, se pone de manifiesto que el filtrado con 2k   resulta más 
adecuado para la correcta eliminación de los puntos anómalos producidos por el algoritmo 
de la segunda derivada. 
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Figura 9.40: Resultados de jh  válidos con criterio de profundidades y de diámetros MAD (a) con 

2k  , (b) con 3k  . 

 

Figura 9.41: Resultados de d  válidos con criterio de profundidades y de diámetros MAD (a) con c, 

(b) con 3k  . 

Por otro lado, se comparan los resultados anteriores con los obtenidos con el criterio 
de Chauvenet. En la figura 9.42 se muestran las conclusiones del criterio de Chauvenet 
tanto para las profundidades de los puntos del borde como para los diámetros calculados 
en cada sección. Si bien, la eliminación de outliers es muy similar con ambos criterios, se 
observa que el de Chauvenet muestra un comportamiento algo peor en el filtrado de 
profundidades que el criterio MAD con k  2. Además, Chauvenet implica realizar un 
proceso iterativo de cálculo hasta alcanzar la solución final, en el que es necesario 
recalcular continuamente el valor de su constante cK  en función del número de datos 
analizados. 

Estas circunstancias, hacen que en este algoritmo se prefiera la utilización del 
criterio de la desviación absoluta de la mediana con 2k  . 
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Figura 9.42: Resultados de (a) jh  y (b) d  válidos con criterio de profundidades y de diámetros de 

Chauvenet. 
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CAPÍTULO 10 

Modelo de las curvaturas principales 

10.1 Introducción 

En este capítulo se plantea un nuevo modelo matemático para la determinación del 
diámetro de una huella Brinell y, por tanto, del valor de su dureza.  

Las investigaciones realizadas para mejorar el proceso de medición de la dureza 
Brinell coinciden en que debe definirse la línea del borde de la huella como una 
característica física de la indentación que pueda ser observada y empleada para la medición 
del diámetro. La propuesta general [56, 44, 60, 4, 58, 5, 61] se basa en utilizar el límite de 
contacto entre el indentador y el material durante la aplicación de la fuerza de ensayo. Ma 
y Low [58, 4, 5] realizan un estudio para localizar este límite en la superficie final de la 
huella y coinciden en que la presión de contacto producida durante el ensayo presenta una 
caída repentina en el borde de indentación, provocando variaciones bruscas en la 
deformación de la superficie que se traducen en un cambio de curvatura en la zona del 
borde de la huella. 

Este modelo se basa en determinar el diámetro de la huella de dureza Brinell en el 
punto del borde en el que se produce el cambio brusco de curvatura provocado por la caída 
repentina de la presión de contacto en la indentación. Para ello, se propone estudiar las 
curvaturas principales de la superficie de una huella Brinell explorada mediante 
microscopía confocal. 

10.2 Curvaturas principales 

Supongamos una superficie S  en 3 , con un punto p S   y N  un vector unitario 
y normal a S  en p . Si se elige un plano   pasando por p  y que contenga a N , se tiene 
que la intersección de   con S  es una curva plana     que pasa por p  (figura 10.1) y 
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se puede calcular la curvatura con signo Nk  de   en p  con respecto al vector unitario 
normal considerado. Repitiendo el proceso para todos los planos normales  , se definen 
las curvaturas principales de S  en p , 1k  y 2k , como el valor mínimo y máximo de las 
curvaturas con signo anteriormente obtenidas [93].  

 

Figura 10.1: Esquema para la determinación de las curvaturas principales de la superficie S . 

Por ejemplo, las curvaturas principales de una esfera se obtienen de realizar su 
intersección con cualquier plano que contenga al vector unitario normal a la esfera en un 
punto p  de la misma. En este caso, la intersección es siempre una circunferencia con radio 
igual al radio de la esfera, por lo que todas las curvaturas obtenidas tendrán el mismo 
valor y por tanto, las dos curvaturas principales serán iguales. 

 

Figura 10.2: Esquema para la determinación de las curvaturas principales de una esfera. 

Veamos otro ejemplo sencillo como es el caso de una superficie cilíndrica. Las 
distintas curvaturas se obtienen al realizar la intersección de la superficie con los planos 
que contienen al vector unitario normal N  por el punto p . En este caso, se obtienen 
diferentes valores de curvatura, siendo las principales los valores máximo y mínimo de 
todos los obtenidos. En este caso, una de las curvaturas principales es nula debido a que la 
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intersección vertical corresponde a una línea recta. La otra curvatura principal coincide con 
la de la circunferencia perpendicular al eje del cilindro.  En la figura 10.3 se muestra un 
esquema de las curvas correspondientes a las curvaturas principales de la superficie 
cilíndrica en el punto p . 

 

Figura 10.3: Esquema para la determinación de las curvaturas principales de un cilindro. 

Por último, se analiza el caso de una superficie plana. Ahora todos los planos que 
contienen al vector unitario normal, por cualquier punto p  perteneciente al plano, 
producen como intersección una recta, por lo que sus dos curvaturas principales serán 
nulas.  

Los valores de las curvaturas de una superficie en un punto pueden determinarse a 
partir de la aplicación de Weingarten [94, 95, 96, 97]. En la ecuación (10.1) se indican los 
coeficientes de la aplicación de Weingarten obtenidos a partir de los coeficientes ijg de la 

primera forma fundamental y los ijh  de la segunda. 

 1( ) ( )ij ij ijl g h   (10.1) 
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Escribiendo la aplicación de Weingarten de forma matricial, se tiene: 

 
1

11 12
2

21 22

1l l E F e f G F e f
l l F G f g F E f gEG F


         

                           
  (10.2) 

La curvatura de Gauss se puede calcular como el determinante de la aplicación de 
Weingarten. 

 11 22 12 21K l l l l    (10.3) 

Y la curvatura media como la mitad de su traza. 

 11 22

2
l l

H


   (10.4) 

Las curvaturas principales pueden calcularse como los autovalores 1k  y 2k  de la 
aplicación de Weingarten, cuyos valores pueden relacionarse con la curvatura media H  y 
de la curvatura de Gauss K  mediante: 

 
2

1

2
2

k H H K

k H H K

  

  
  (10.5) 

De este modo, se tiene que la curvatura media puede expresarse matemáticamente 
como la media aritmética de las curvaturas principales. 

 1 2
1 ( )
2

H k k    (10.6) 

Y la curvatura de Gauss como el producto de las curvaturas principales.  

 1 2K k k   (10.7) 

Teniendo en cuenta la expresión (10.7) se tiene que la curvatura de Gauss de un 
plano o de una superficie cilíndrica será nula, mientras que la de una esfera tendrá un valor 
constante y distinto de cero para cualquier punto de su superficie. 

10.3 Descripción del modelo 

El modelo de las curvaturas principales propone determinar la línea del borde de la 
huella de dureza Brinell, y por tanto el diámetro de la misma, en los puntos donde se 
produce un cambio brusco en las curvaturas principales de la superficie de la huella. Estos 
puntos se encuentran localizados en la zona de transición existente entre la zona interna y 
externa de la huella (figura 10.4). 
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Como se comentó en el Capítulo 9, en la superficie de la huella pueden distinguirse 
tres zonas claramente diferenciadas: la zona interna, con geometría aproximadamente 
esférica por considerar que adopta la forma del indentador durante la realización del 
ensayo de dureza [1]; la zona externa, aproximadamente plana por corresponder a la 
superficie de la probeta de ensayo adecuadamente nivelada y la zona de transición 
existente entre las anteriores. En la figura 10.4 se muestra una reconstrucción 
tridimensional de una huella Brinell vista de perfil que permite apreciar las tres zonas 
anteriores. 

 

Figura 10.4: Reconstrucción tridimensional de una huella de dureza Brinell explorada con un 
microscopio confocal vista de perfil. 

Estudiando las curvaturas principales 1k  y 2k  de las tres zonas, se tiene: 

1) En base al supuesto de la norma UNE – EN ISO 6506—1:2015 [1] de considerar la zona 
interna de la huella como un casquete esférico, se tendrían dos curvaturas principales 
iguales y con valor positivo, debido a su concavidad o curvatura hacia arriba. Su valor 
podría determinarse a partir del radio R  del indentador Brinell mediante: 

 1 2
1k k
R

    (10.8) 

Para la zona externa a la huella considerada aproximadamente plana, se tiene que las dos 
curvaturas son nulas por tratarse de una superficie no curvada. 

 1 2
1 1 0k k
R

   


  (10.9) 

En la zona de transición  se obtendrían dos curvaturas principales diferentes. En la figura 
10.5 se representa un esquema de las curvas correspondientes a las curvaturas principales en un 
punto p  perteneciente al borde de la huella.  
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Figura 10.5: Esquema de las curvaturas principales de un punto p  de una huella Brinell. 

5) La curvatura principal 2k  se obtiene al seccionar la huella por un plano, que 
conteniendo al vector N  unitario y normal a la superficie por el punto p , contiene 
además al eje vertical de la huella. Esta curvatura hace referencia a la curva de 
transición entre la zona plana y el casquete esférico.  

6) La otra curvatura principal 1k  se obtiene al seccionar la huella por un plano, que 
conteniendo al vector N  unitario y normal a la superficie por el punto p , sea 
perpendicular al plano que produce la curvatura 2k . Esta curvatura hace referencia 
a la de la línea media de la superficie de transición. 

7) Por tanto, para cada punto p  de la zona de transición se tiene que:  

 1 2k k   (10.10) 

El algoritmo desarrollado localiza los puntos de la superficie de la huella en los que 
se produce un cambio brusco en el valor de la curvatura principal 2k .  

Debido a que los tiempos de cálculo son elevados, el análisis se limita a la zona de 
transición, que se subdivide en múltiples superficies locales de estudio, una por cada uno de 
los puntos explorados por el microscopio. Para cada una de estas superficies se determinan 
los valores de las curvaturas principales asociadas a su punto central, lo que permite 
obtener el valor de las curvaturas en todos los puntos de la zona de transición. 

En realidad, se plantea un procedimiento simplificado de cálculo, con el que no es 
necesario determinar el valor real de las curvaturas principales en cada punto, sino 
únicamente localizar los puntos en los que se produce el cambio. 

Seguidamente, se localizan los puntos en los que el valor de la curvatura principal 

2k  sufre un cambio brusco. En la figura 10.6  se representa el perfil central de una huella 
Brinell y la curva de variación de 2k . Se observa que el punto de cambio brusco de 
curvatura se encuentra identificado por el valor mínimo de la curva de variación de la 
curvatura 2k .  
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Figura 10.6: Perfil central de una huella Brinell y variación de la curvatura 2k  de la zona de 

transición. 

Después, se determinan todos los puntos del borde seleccionando los puntos de la 
superficie de transición en los que el valor de 2k  es mínimo.  

Por último, se calcula el diámetro de la huella Brinell considerando que los puntos 
del borde obtenidos forman una circunferencia, cuyo diámetro puede obtenerse mediante 
un ajuste por mínimos cuadrados. 

10.4 Algoritmo de cálculo 

El modelo de las curvaturas principales se implementa matemáticamente mediante 
el software de cálculo Matlab® partiendo de la imagen obtenida en la exploración de la 
huella mediante microscopía confocal (figura 10.4). Esta imagen, representa el mapa 
topográfico de la superficie: 

 0 0( , )ij ij ijz f x y   (10.11) 

Los valores de la imagen confocal se exportan en un archivo de texto que almacena 
las coordenadas ( , , )ij ij ijx y z  de los m  puntos capturados por el microscopio. 

A continuación, se procede del mismo modo que con el modelo de la segunda 
derivada. Se genera una matriz de orden ( x3)m  con los datos obtenidos del microscopio 
(9.1) y se obtienen las matrices X , Y  y Z , como matrices columna de n  filas, que 
contienen los valores de las coordenadas de los puntos explorados en cada uno de los ejes 
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X, Y y Z, respectivamente (9.3). Se corrigen los valores de las coordenadas ( , )ij ijx y  

mediante los factores de corrección CXF  y CYF  (9.4) calculados en el capítulo 13 y se 
determina el tamaño del píxel XE  y YE  empleado en la exploración en los ejes X e Y, 
respectivamente mediante las ecuaciones (9.7). 

Seguidamente, se procede al estudio de las curvaturas principales. 

10.4.1 Determinación de los puntos del borde de la huella 

Por economía de tiempos de cálculo, el análisis de las curvaturas se realiza 
únicamente en la zona de transición existente entre la parte interna y externa de la huella. 
Esta superficie de estudio se selecciona manualmente y de forma aproximada sobre el mapa 
topográfico de la huella Brinell (figura 10.7) mediante dos curvas, aproximadamente 
circulares, 1C  y 2C  entre las cuales debe estar comprendido el borde de la huella en el que 
se produce el cambio de curvatura. 

 

Figura 10.7: Esquema topográfico de la huella Brinell con profundidades en m  y selección de la 
zona de transición. 

Se almacenan las coordenadas ( , )ij ijx y  de los puntos de la selección exterior 1C  e 

interior 2C . Para cada una de ellas, se realiza un ajuste a una circunferencia por mínimos 
cuadrados utilizando el método geométrico no lineal descrito en el apartado 6.3.5.  

Este ajuste consiste en minimizar la desviación ortogonal id  de cada uno de los 
puntos ( , )ij ijx y  a su circunferencia ajustada. 

 2 2( ) ( )i ij c ij cd x x y y r       (10.12) 

Siendo ( , )c cx y  las coordenadas del centro de la circunferencia ajustada y r  el valor 
de su radio. 



Modelo de las curvaturas principales

 

 177 

Como solución inicial del proceso iterativo de cálculo se utiliza el vector 

0 0 0 0, ,
T

c cx y r   u  que representa una estimación inicial de las coordenadas del centro y el 

radio de la circunferencia de ajuste.  

Para las coordenadas iniciales del centro 0 0( , )c cx y  se toma el valor medio de los m  
puntos ( , )ij ijx y  utilizados para el ajuste y para el radio, el valor medio de las distancias iD  

de cada uno de los puntos ( , )ij ijx y  al centro 0 0( , )c cx y  calculado. 

 

  1 1
0 0

2 21
0 0 0

, ,

con ( ) ( )

m m

ij ij

c c

m

i

i ij c ij c

x y
x y

m m

D
r D x x y y

m

 
 
 
 
 
 

    

 



  (10.13) 

Se resuelve el problema de mínimos cuadrados mediante las ecuaciones (6.58), 

(6.59) y (6.60) y se determina la solución final , ,
T

c cx y r   u  correspondiente a las 

coordenadas del centro y el radio del ajuste de la circunferencia.  

Este proceso se realiza para las dos circunferencias 1C  y 2C , obteniéndose las 

soluciones 1 1 1 1, ,
T

c cx y r   u  y 2 2 2 2, ,
T

c cx y r   u , respectivamente. 

En la figura 10.8, se grafican los perfiles centrales en el eje X y en el eje Y de una 
huella Brinell, empleando como coordenadas del centro el valor medio de los centros de las 
circunferencias ajustadas 1C  y 2C .  

   1 2 1 2, ,
2 2

c c c c
c c

x x y y
x y

  
   
 

  (10.14) 

En ambos perfiles se traza con línea más gruesa la zona de transición previamente 
seleccionada, como puede verse en la figura 10.8. Esto permite realizar una comprobación 
visual de que la zona elegida es lo suficientemente amplia para contener el borde de cambio 
de curvaturas de la huella Brinell. 
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Figura 10.8: Perfiles centrales de la huella Brinell y zona de transición seleccionada para el estudio 
de curvaturas. 

Para el análisis de las curvaturas principales, se subdivide la zona de transición en 
superficies locales de estudio en el entorno de cada punto ( , )ij ijx y . De este modo, el cálculo 

de curvaturas se realizará de forma local para cada una de estas superficies, que se 
dimensionan con semi-amplitud S  alrededor del punto ( , )ij ijx y  (figura 10.9). 

 

Figura 10.9: Superficie local de estudio en el entorno del punto ( , )ij ijx y  

Mediante el método de mínimos cuadrados, se realiza un ajuste de la superficie local 
de estudio a un polinomio de grado g . 
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La función modelo empleada para el ajuste viene dada por la aproximación en serie 
de Taylor de grado g  de la función ( , )ij ij ijz f x y  en el entorno del punto 0 0( , )p x y , 

como puede verse en la ecuación (10.15). 

 0 0
0 0

1 ( , )( ) ( )
!

kg k
i k i

i k i
k i

k fz x y x y
k i x y




 

   
         

    (10.15) 

Esta ecuación puede expresarse de forma matricial como: 

 

2 2

2

0 0 2 2

2

1( , )
2p

p

f f
x xx yf f xz f x y x y

x y y yf f
x y y

  
                                   
    

  (10.16) 

Sustituyendo las formas matriciales por sus operadores matemáticos se tiene: 

 0 0 0 0 0 0
1( , ) ( , ) ( ( , ))
2

T x x
f x y f x y x y f x y

y y
    

               
z H   (10.17) 

Donde, la matriz de segundas derivadas, o matriz Hessiana, de la función f  en el 
entorno del punto 0 0( , )p x y  viene dada por: 

 

2 2
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0 0 2 2
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f f
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H   (10.18) 

Los puntos donde se produce un cambio brusco en el valor de las curvaturas 
principales de la superficie local de estudio pueden obtenerse a partir de los valores propios 
de la matriz Hessiana, tal como se indica en la ecuación (10.19). 
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En nuestro caso, se realiza la aproximación en el entorno del punto central de la 
superficie local, considerado (0,0)p  , por lo que la ecuación del desarrollo en serie de 
Taylor (10.15) puede escribirse como: 

 21 1
1 2 3 4 5 62 2

0

1
!

g
i g i

n i
i

g
p p p p p p p

g i





 
          

 
2z x y x xy y x y   (10.20) 

 Los coeficientes del polinomio de ajuste de la expresión (10.20) pueden 
determinarse mediante el método de mínimos cuadrados lineal explicado en el apartado 
6.3.1.   

Para ello, se escribe la ecuación (10.20) de forma matricial como: 

  z A u   (10.21) 

Donde  

2 2
1 1 1 1 1 1 11 1

2 2
2 2 1 2 2 2 2 2 2

2 2

1 / 2 / 2 / !
1 / 2 / 2 / !
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m n m m m m m m m

x y x x y y y gz p
z p x y x x y y y g

z p x y x x y y y g

    
    
           
    
         

z u A




   


 

Se resuelve el problema de mínimos cuadrados de la ecuación (10.21) y se obtiene el 
valor del vector u  correspondiente a los coeficientes del polinomio ajustado: 

 1( )T Tu A A A z   (10.22) 

Calculando la matriz Hessiana del polinomio ajustado en el entorno del punto 
(0,0)p   se tiene: 

 4 5

5 6

p p
p p
 

  
  

H   (10.23) 

Los valores propios 1  y 2  de la matriz Hessiana se determinan resolviendo la 
expresión (10.19) y operando como se indica: 
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  (10.24) 
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Los autovalores 1  y 2  calculados reflejan el comportamiento de las curvaturas 
principales 1k  y 2k  de la superficie local de estudio en torno al punto ( , )ij ijx y . 

A continuación, se almacenan los valores obtenidos de 1  y 2  para el punto 
( , )ij ijx y  y se procede del mismo modo con la superficie local de estudio correspondiente al 

siguiente punto (figura 10.10). Este algoritmo de cálculo de curvaturas se ejecuta para 
todas las superficies locales de estudio, determinando, de este modo, los valores de 1  y 2  
de todos los puntos pertenecientes a la zona de transición. 

 

Figura 10.10: Desplazamientos de la superficie local de estudio para completar la zona de transición. 

Como ya se ha comentado, la zona del borde de la huella posee dos curvaturas 
principales 1k  y 2k  con 1 2k k . La primera curvatura principal 1k  hace referencia a la de 
la línea media de la superficie de transición y la segunda 2  corresponde a la curva 
existente entre el plano de la superficie de la probeta y el supuesto casquete esférico.  

En la figura 10.11 se representa un mapa topográfico con los valores calculados para 
el valor propio 2  de la matriz Hessiana, únicamente en la zona de transición de la 
superficie de la huella. En ella, se observa con claridad la circunferencia correspondiente a 
los puntos donde se produce un cambio brusco en el valor de la curvatura principal 2k . 

 

Figura 10.11: Representación topográfica de variación de la curvatura 2k  en la zona de transición. 
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En la figura 10.12 se representa un mapa topográfico con los valores calculados para 
el autovalor 1  de la matriz Hessiana en la zona de transición de la superficie de la huella. 
En este caso, se observa que el valor de la curvatura principal 1k  es bastante uniforme en 
la zona del borde de la huella por representar la curvatura de la zona aproximadamente 
toroidal. 

 

Figura 10.12: Representación topográfica de variación de la curvatura 1k  en la zona de transición. 

En la figura 10.13 se representan los perfiles centrales según los ejes X e Y de la 
huella Brinell tomada como ejemplo, así como los valores de 2  obtenidos para la zona de 
transición de ambos perfiles. En este gráfico, se observan claramente los valores mínimos 
de 2  para cada perfil que reflejan la falta de continuidad existente en el valor de la 
curvatura principal 2k . 

 

Figura 10.13: Perfiles centrales de la huella Brinell y curvatura 2  de la zona de transición. 
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Como se ha indicado, este modelo propone determinar el borde de la huella de 
dureza Brinell, y por tanto el diámetro de la misma, en los puntos de la superficie donde se 
produzca un cambio brusco en el valor de la curvatura principal 2k .  

La selección de los puntos de cambio de curvatura se realiza entre los valores de 2  
calculados para cada uno de los puntos de la zona de transición explorados con el 
microscopio confocal.  

Para facilitar la determinación de la posición de los puntos que forman la 
circunferencia de cambio de curvatura se pasa del mallado ortogonal de puntos medidos 
con el microscopio a un mallado radial en la zona de transición (figura 10.14). 

 

Figura 10.14: Mallado ortogonal (a) y radial (b) de la superficie de transición. 

El nuevo mallado lo forman N  segmentos radiales, con centro en  ,c cx y , situados 

entre las circunferencias de ajuste 1C  y 2C  y distribuidos uniformemente formando entre sí 
un ángulo   (figura 10.14). Asimismo, se divide cada uno de los segmentos en M  partes 
iguales y se interpola cúbicamente para obtener los autovalores 2  en los puntos del nuevo 
mallado.  

El valor asignado a   condiciona el número de puntos utilizados para determinar la 
circunferencia de cambio de curvatura (figura 10.15), por lo que se selecciona de tal forma 
que este número sea suficiente para determinar con precisión dicha circunferencia sin 
incrementar los tiempos de cálculo. Con un valor de 1    se han obtenido muy buenos 
resultados de precisión y tiempos de cálculo. 

El valor de M  se selecciona de tal forma que la distancia radial entre los puntos 
del nuevo mallado sea aproximadamente igual a la existente entre puntos del mallado 
ortogonal. Esta distancia se hace coincidir con el valor del  tamaño del píxel máximoE  
empleado en la exploración del microscopio: 

 ( , )X YE Máx E E   (10.25) 

Un incremento en el valor de M  implica un aumento en los tiempos de cálculo de 
interpolación, que no aporta modificaciones al resultado final. Por otro lado, reducir el 
valor asignado a M  supondría infrautilizar los resultados de medición obtenidos con el 
microscopio. 



capítulo 10 

 

184  

Se seleccionan los puntos de cambio de curvatura tomando, para cada uno de los 
segmentos radiales, el punto con menor valor de 2 . En la figura 10.15 se representa un 
esquema de la zona de transición en la que se han marcado en amarillo los puntos que 
cumplen la condición de menor 2  para cada segmento radial. Estos puntos representan la 
línea del borde circular de la huella Brinell en la que se propone realizar la medición del 
diámetro. 

 

Figura 10.15: Puntos de la zona de transición con menor valor de curvatura. 

10.4.2 Determinación del diámetro de la huella 

Al igual que en el modelo de la segunda derivada, se ajustan los puntos 
seleccionados como puntos del borde a una circunferencia para determinar el diámetro de 
la huella.  

Para evitar que la solución se vea alterada por puntos del borde incorrectamente 
determinados, se realiza un proceso de eliminación de outliers utilizando el criterio de la 
desviación absoluta de la mediana (MAD) explicado en el Capítulo 9. Para ello, se realiza 
un pre-ajuste a una circunferencia por mínimos cuadrados con los puntos seleccionados 
como puntos del borde y se aplica el criterio MAD a los residuos generados del ajuste 
(6.61) utilizando la expresión (9.27) con k=3. De este modo, se rechazan los puntos que se 
desvían de la circunferencia de ajuste. 

Considerando que el ensayo de dureza se ejecutó correctamente con el indentador 
Brinell penetrando de forma perpendicular a la muestra [1] y que la medición de la huella 
se realiza con la superficie del patrón situada perpendicularmente al eje de medición del 
microscopio, podría considerarse que los puntos de mínimo 2  deben encontrarse a la 
misma altura y pertenecen por tanto a un plano horizontal. En este caso, el diámetro de la 
huella Brinell podría determinarse proyectando los puntos de cambio de curvatura sobre el 
plano coordenado XY y ajustando dichos puntos a una circunferencia. 

Sin embargo, si la nivelación no fuese adecuada, el plano de la circunferencia del 
borde de la huella se encontraría en un plano inclinado y no sería admisible proyectar esos 
puntos sobre el plano XY y ajustarlos a una circunferencia. 

El algoritmo desarrollado para el cálculo del diámetro corrige la posible inclinación 
del plano de la circunferencia de cambio de curvatura. Para ello, se procede del mismo 
modo que en el algoritmo de la segunda derivada. 



Modelo de las curvaturas principales

 

 185 

En primer lugar se ajustan las coordenadas de los m  puntos ( , , )i i ix y z    de cambio 
de curvatura (mínimo 2 ) a un plano mediante un método de mínimos cuadrados 
explicado en el capítulo 6. Resolviendo las ecuaciones (9.34) y (9.35) se obtiene el vector 
unitario normal n  al plano de ajuste.  

A continuación se realiza una rotación de los puntos de cambio de curvatura para 
que su plano de ajuste sea horizontal, mediante las expresiones (9.36), (9.37), (9.38), (9.39)
y (9.40) y una traslación para mantener su centro de masas con las ecuaciones (9.41), 
(9.42), (9.43) y (9.44). 

En la figura 9.27 se muestra el resultado de aplicar la rotación y traslación a los 
puntos originales de cambio de curvatura.  

 

Figura 10.16: Resultado de la rotación y translación de los puntos de mínima curvatura. 

Tras la rotación y traslación anteriores, es posible proyectar los puntos '' '' ''( , , )i i ix y z    
sobre el plano XY manteniendo la forma circular del borde de cambio de curvatura. 
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Figura 10.17: Proyección sobre el plano XY de los puntos '' '' ''( , , )i i ix y z    de cambio de curvatura. 

Por último, para determinar el diámetro de la huella Brinell se realiza un ajuste a 
una circunferencia con los puntos anteriormente obtenidos. Se utiliza un método de 
mínimos cuadrados geométrico para minimizar la distancia ortogonal id  de los puntos con  
mínimo 2  a la circunferencia ajustada.  

 '' 2 '' 2( ) ( )i i c i cd x x y y r        (10.26) 

Se emplea como solución inicial del proceso iterativo 0 0 0 0, ,
T

c cx y r   u  una 

estimación de las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia de ajuste. Para las 
coordenadas iniciales del centro 0 0( , )c cx y  se toma el valor medio de los m  puntos con 2  
mínimo, y para el valor del radio el valor medio de las distancias de cada uno de estos 
puntos al centro calculado, tal como se realizó en la ecuación (9.14). 

Se resuelve el método de mínimos cuadrados explicado en el capítulo 6 y se calcula 

la solución final del ajuste , ,
T

c cx y r   u  correspondiente a las coordenadas del centro y el 

radio de la circunferencia ajustada (figura 9.29). 
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Figura 10.18: Representación gráfica del ajuste por mínimos cuadrados de los puntos donde se 
produce el cambio brusco de curvatura. 

Se calcula, asimismo, el vector de residuos e , el error medio cuadrático del ajuste s  
y la matriz de covarianzas uC  mediante las expresiones (6.61), (6.62) y (6.64), 
respectivamente. 

El diámetro de esta circunferencia corresponde con el del borde de la huella, por lo 
que será el empleado para determinar el valor de la dureza Brinell. 

 2huellad r   (10.27) 

10.5 Variables de influencia  

La variación de las curvaturas principales estudiadas con este algoritmo, y por 
tanto el valor del diámetro de la huella de dureza Brinell depende, intrínsecamente, del 
valor asignado a dos parámetros fundamentales: semi-amplitud S  de la zona local de 
estudio y grado g  del polinomio de ajuste.  

Recordemos que el estudio de las curvaturas se ha realizado sobre la zona de 
transición de la huella Brinell situada entre la zona interior y el plano de la probeta. Para 
ello, se ha dividido esta zona en superficies locales de estudio de semi – amplitud S  (figura 
10.9), alrededor de cada uno de los puntos medidos con el microscopio confocal y se ha 
realizado el ajuste de la superficie a un polinomio de grado g . Tras determinar los puntos 
en los que se produce el cambio brusco en la curvatura principal 2k  se repite el proceso 
para cada uno de los puntos de la zona de transición y se determina el diámetro de la 
huella Brinell ajustando por mínimos cuadrados a una circunferencia los puntos del borde 
obtenidos. 
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En este apartado se realiza un estudio de sensibilidad de la influencia del tamaño 
asignado a la superficie local, determinado por la semi-amplitud S , y del grado g  del 
polinomio de ajuste. Para ello, se evalúa el algoritmo para diferentes valores de S  y de g  
utilizando los datos de una huella Brinell real explorada con un microscopio confocal. 

10.6 Influencia de la semi-amplitud de filtro S  

Se plantea el estudio estableciendo un valor inicial de la semi-amplitud de filtro 
variable entre 1píxel 80 píxelesS  , lo que supone que la amplitud de la zona local de 
estudio estaría entre 1,32 m 2 0,66 105,6 mS   , para un tamaño de píxel de la imagen 
confocal de 0,66 m / píxel .  

Se procesa con el algoritmo la imagen topográfica de la huella de un patrón de 
dureza Brinell 201,8 HBW 2,5/187,5 para los diferentes valores de S .  En la tabla 10.1 se 
muestran los resultados del diámetro de la huella obtenidos de ajustar por mínimos 
cuadrados a una circunferencia los puntos del borde seleccionados con el algoritmo para los 
distintos valores de la semi-amplitud del filtro S  utilizada. 

 

Filtro 
S  

[píxeles] 

Coordenadas del 
centro Diámetro 

de la huella
d  [ m]  

Error medio 
cuadrático 
 s  [ m]  

Incertidumbre 
típica del ajuste 

( )u d  [ m]  cx  
[ m]  

cy  
[ m]  

1 1370,2 1342,7 978.0 32,59 3,45 

5 1366,5 1342,2 984.7 42,89 4,55 

10 1367,0 1338,6 1059.4 1,90 0,24 

15 1365,9 1337,7 1059.7 2,46 0,27 

20 1365,5 1337,3 1060.3 2,58 0,28 

25 1365,2 1337,1 1060.9 2,57 0,27 

30 1365,5 1337,3 1061.9 2,42 0,26 

35 1365,6 1337,0 1062.5 2,45 0,26 

40 1365,2 1336,7 1062.5 2,57 0,27 

45 1365,3 1336,8 1062.8 2,61 0,28 

50 1365,0 1336,6 1063.4 2,77 0,29 

55 1365,2 1336,8 1063.6 2,86 0,30 

60 1365,2 1336,9 1064.1 3,10 0,33 

70 1365,4 1336,8 1065.3 2,81 0,30 

80 1365,3 1337,0 1066.0 2,95 0,31 

Tabla 10.1: Resultados del diámetro de la huella en función del tamaño del filtro con 2g   

En la figura 10.19 se representan gráficamente los resultados obtenidos. Se muestra 
en línea continua la variación del diámetro de la huella con la semi-amplitud del filtro y en 
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discontinua las bandas 2id s  y 2id s , siendo s  el error medio cuadrático del ajuste por 
mínimos cuadrados a una circunferencia de los puntos del borde. 

 

Figura 10.19: Variación del diámetro Brinell en función de la semi-amplitud del filtro con 2g   

En la figura 10.19 se observa que para valores grandes del filtro S , el diámetro de 
la huella tiene una relación aproximadamente lineal con el tamaño de la superficie local de 
estudio y que incrementar el valor del filtro produce un alejamiento del valor certificado. 
Sin embargo, cuando se utilizan filtros pequeños el ruido generado al calcular 2  se vuelve 
muy elevado y esta tendencia lineal se pierde, haciendo que los valores del diámetro se 
separen rápidamente del valor certificado. Por otro lado, se observa que para valores 
grandes de S , existe poca dispersión entre los puntos de cambio de curvatura 
seleccionados y su circunferencia de ajuste. Sin embargo, con valores pequeños el desajuste 
entre ambos es muy elevado. 

Los resultados de la figura 10.19 parecen determinantes para evitar el uso de filtros 
muy bajos por generar resultados poco fiables. No obstante, para optimizar el valor del 
filtro S  es interesante analizar las causas que producen estas desviaciones.  

En la figura 10.20, figura 10.21 y figura 10.22 se analizan, a modo de ejemplo, los 
resultados del algoritmo cuando se utiliza un filtro S  muy bajo. En concreto, se muestran 
los resultados del análisis con 2S  . 

En la figura 10.20 se representan los resultados del estudio de curvaturas realizado 
con 2  para la zona de transición de los perfiles centrales de la huella según los ejes X e Y. 
En ella, se observa que los valores de 2  obtenidos muestran mucho ruido, no siendo 
posible identificar el punto de cambio de curvatura en estos perfiles.  
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Figura 10.20: Perfiles centrales de la huella Brinell y valor de 2  para 2S   . 

Representando el mapa topográfico correspondiente a la variación de la curvatura 
principal 2k  (figura 10.21) tampoco resulta posible distinguir la circunferencia de cambio 
de curvatura.  

 

Figura 10.21: Topografía de la variación de la curvatura 2k  en la zona de transición con 2S  . 
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En esta situación, los puntos de cambio de curvatura seleccionados por el algoritmo 
muestran una dispersión muy elevada (figura 10.22), por lo que su ajuste a una 
circunferencia mediante el método de mínimos cuadrados no resulta fiable. 

 

Figura 10.22: Ajuste por mínimos cuadrados de los puntos de cambio de curvatura para 2S  . 

A continuación se analiza el caso contrario, en el que se utiliza una semi-amplitud 
de filtro elevada. En concreto, en la figura 10.23, figura 10.24 y figura 10.25 se indican los 
resultados obtenidos al analizar la misma huella de dureza con un filtro 70S  . 

En esta ocasión, la figura 10.23 muestra con claridad el cambio de la curvatura 
principal 2k  en la zona de transición de los perfiles centrales de la huella según los ejes X e 
Y, siendo fácilmente identificables los puntos de mínimo 2  en los que se produce un 
cambio brusco en el valor de la curvatura 2k . 
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Figura 10.23: Perfiles centrales de la huella Brinell y valor de 2  para 70S  . 

Del mismo modo, en la figura 10.24 resulta fácilmente identificable la región 
circular de la zona de transición en la que se produce el cambio en el valor de la curvatura.  

 

Figura 10.24: Topografía de la variación de la curvatura 2k  en la zona de transición con 70S  . 
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De este modo, los puntos de cambio de curvatura seleccionados por el algoritmo 
pueden ajustarse a una circunferencia para determinar el diámetro de la huella (figura 
10.25). 

 

Figura 10.25: Ajuste por mínimos cuadrados de los puntos de cambio de curvatura para 70S  . 

Sin embargo, la utilización de un valor de filtro elevado provoca un incremento en 
la amplitud de la zona de transición correspondiente al cambio de curvatura. En la figura 
10.26  se observa este incremento en los gráficos topográficos de variación de la curvatura 

2k  para valores de S  de a) 25, b) 35 y c) 70 píxeles. 

 

Figura 10.26: Amplitud de la zona de cambio de curvatura en función de S : (a) 25S  , 
(b) 35S  , (c) 70S   

Del mismo modo, representando los perfiles centrales de la huella y los valores 
calculados para 2  (figura 10.27) se comprueba que la amplitud del pico de 2  del que 
debe determinarse su valor mínimo, se ve incrementada con el valor del filtro, 
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dificultándose la determinación precisa del punto de cambio de curvatura y por tanto del 
diámetro de la huella. 

 

Figura 10.27: Amplitud radial de la zona de cambio de curvatura en función de S : (a) 25S  , 
(b) 35S  , (c) 70S   

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que el punto de cambio brusco de 
curvatura se determina con mayor precisión cuanto menor es el tamaño de semi-amplitud 
de filtro de la zona local de estudio. Sin embargo, una reducción excesiva de S  supone un 
incremento de ruido que enmascara la localización de dicho punto. Para determinar el 
valor del diámetro en el caso ideal de filtro 0S  , se eliminan los valores de S  que 
provocan un incremento de ruido y se realiza un ajuste por mínimos cuadrados a una recta 
con el resto de valores (figura 10.28). 
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Figura 10.28: Selección de valores para el ajuste lineal de d  vs S con 2g   

En la figura 10.29 se representa gráficamente el resultado del ajuste y la ecuación 
de la recta (10.28) obtenida mediante el método de mínimos cuadrados desarrollado en el 
apartado 6.3.3. 

 0,095 1058,6d S    (10.28) 

Para el ajuste por mínimos cuadrados a la recta d bS a  , se calcula también el 
error medio cuadrático s  y la incertidumbre debida al desajuste entre los puntos ( )u a , 
obteniendóse: 0,28 ms   y ( ) 0,17 mu a  .  
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Figura 10.29: Ajuste a una recta por mínimos cuadrados de ( )d f S  con 2g   

A partir de estos resultados se puede extrapolar el valor del diámetro de la huella 
para el caso ideal de semi-amplitud 0S   y su incertidumbre debida al ajuste por mínimos 
cuadrados a una recta ( ) ( ) 0,17 mu d u a   . 

 huella( 2) (1058,6 0,35) md k      (10.29) 

10.7 Influencia del grado del polinomio de ajuste g  

Se plantea el estudio de la influencia del grado del polinomio de ajuste de la 
superficie local de estudio estableciendo un valor de g  variable. Inicialmente, se estudian 
los casos de polinomios de grado 2, 4 y 8. 

Se procesa con el algoritmo la imagen topográfica de la misma huella analizada en 
el caso anterior, para los distintos valores de g . En la tabla 10.1 se mostraron los 
resultados del diámetro de la huella obtenidos del ajuste a una circunferencia en función de 
la semi-amplitud del filtro S , para 2g   y en la figura 10.19 se representaron los valores.   

En la tabla 10.2  se muestran estos resultados para 4g   y en la tabla 9.1 para 
8g  . 
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Filtro 
S  

[píxeles] 

Coordenadas del 
centro Diámetro 

de la huella
d  [ m]  

Error medio 
cuadrático s  

[ m]  

Incertidumbre 
típica del ajuste 

( )u d  [ m]  cx  
[ m]  

cy  
[ m]  

5 1367,2 1341,9 983,6 37,90 4,03 

10 1368,1 1341,2 987,3 44,31 4,69 

15 1366,3 1338,1 1059,0 2,34 0,29 

20 1365,9 1337,9 1059,4 2,40 0,27 

25 1365,3 1337,3 1059,9 2,72 0,29 

30 1365,2 1337,1 1060,6 2,59 0,28 

35 1365,6 1337,6 1061,4 2,33 0,25 

40 1365,4 1337,2 1061,5 2,68 0,29 

45 1365,2 1337,0 1061,8 2,67 0,28 

50 1365,2 1336,9 1062,4 2,63 0,28 

55 1365,0 1336,8 1062,3 2,69 0,29 

60 1365,2 1336,9 1062,7 2,86 0,30 

70 1365,1 1336,5 1063,4 3,03 0,32 

80 1365,1 1336,7 1063,8 3,09 0,33 

Tabla 10.2: Resultados del diámetro de la huella en función del tamaño del filtro con 4g   

Filtro 
S  

[píxeles] 

Coordenadas del 
centro Diámetro 

de la huella
d  [ m]  

Error medio 
cuadrático s  

[ m]  

Incertidumbre 
típica del ajuste 

( )u d  [ m]  cx  
[ m]  

cy  
[ m]  

5 1371,2 1347,4 978,6 28,56 3,06 

10 1364,2 1344,6 980,6 40,29 4,28 

15 1368,1 1339,2 980,9 46,26 4,88 

20 1367,5 1339,1 1059,1 2,11 0,31 

25 1366,9 1338,7 1059,7 2,11 0,27 

30 1366,1 1338,0 1059,4 2,51 0,29 

35 1365,5 1337,5 1059,3 2,62 0,29 

40 1365,6 1337,5 1060,2 2,52 0,28 

45 1365,4 1337,4 1060,2 2,63 0,29 

50 1365,4 1337,3 1060,8 2,63 0,28 

55 1365,3 1337,2 1060,7 2,62 0,28 

60 1365,3 1337,2 1061,1 2,56 0,27 

70 1365,1 1337,2 1061,7 2,72 0,29 

80 1365,0 1336,7 1062,3 2,76 0,29 

Tabla 10.3: Resultados del diámetro de la huella en función del tamaño del filtro con 8g   
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En la figura 10.30 se representan gráficamente los resultados obtenidos para 4g   
y en la figura 10.31 los de 8g  .  

 

Figura 10.30: Variación del diámetro Brinell en función de la semi-amplitud del filtro con 4g   

 

Figura 10.31: Variación del diámetro Brinell en función de la semi-amplitud del filtro con 8g   
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Se observa que las curvas obtenidas en la figura 10.19, figura 10.30 y figura 10.31, 
resultan bastante diferentes para valores de filtro bajos, donde el ruido es elevado. 

En la figura 10.29, figura 10.32 y figura 10.33 se muestran los resultados eliminando 
los valores de S  que producen un ruido excesivo y ajustando el resto a una recta. 

 

Figura 10.32: Ajuste a una recta por mínimos cuadrados de ( )d f S  con 4g   
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Figura 10.33: Ajuste a una recta por mínimos cuadrados de ( )d f S  con 8g   

Mediante el ajuste por mínimos cuadrados  se obtienen las siguientes ecuaciones del 
diámetro de la huella en m , para los grados g =2, 4 y 8. 

 
0,095 1058,6 ( 2)
0,076 1058,2 ( 4)
0,053 1058,0 ( 8)

d S g
d S g
d S g

  
  
  

  (10.30) 

Extrapolando para un valor de filtro nulo 0S  , se tiene que el resultado obtenido 
para el diámetro de la huella es muy similar en todos los casos, siendo la máxima diferencia 
de 0,6 m . 

Se observa que cuanto mayor es el grado del polinomio menor es la pendiente de la 
recta de ajuste, por lo que el valor del semi-ancho del filtro S  tendrá menos influencia en 
el diámetro. Además, cuando el grado es alto, los valores de S  para los que se presenta 
exceso de ruido alcanzan valores más elevados. Por ejemplo, en este caso, para obtener 
valores de ( ) 1 mu d   con 2g   bastaría con utilizar un filtro 10S  . Sin embargo, con 
un polinomio de grado 4g   habría que llegar a filtros 15S   y con un 8g   hasta 

20S  . Por lo tanto, trabajar con un polinomio de grado más alto obliga a seleccionar 
valores más elevados del filtro, lo que supone un importante incremento en los tiempos de 
cálculo del algoritmo además de hacer que la extrapolación hasta 0S   sea menos fiable. 

Considerando el estudio anterior, se decide utilizar un polinomio de grado 2 para el 
ajuste de la zona local de estudio, debido a las siguientes razones:  

1) La utilización de un polinomio de grado 2 supone un ahorro de tiempo 
importante en la ejecución del algoritmo. 

2) Se considera más fiable la extrapolación al valor de filtro nulo desde un valor 
cercano a cero que desde otro más alejado. 

3) La diferencia entre los resultados del diámetro obtenidos para los distintos grados 
es muy pequeña. 

Por lo tanto, en el caso ejemplo de estudio, el valor asignado al diámetro de la 
huella Brinell sería 1,0586 mmhuellad  . 
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CAPÍTULO 11 

Validación matemática 

11.1 Introducción 

En este capítulo se realiza la validación matemática de los modelos desarrollados 
para el cálculo del diámetro de la huella Brinell a partir de las mediciones realizadas con el 
microscopio confocal. 

La validación de los algoritmos de cálculo del modelo de la segunda derivada 
(M2D) y del modelo de las curvaturas principales (MCP) se realiza mediante un conjunto 
de datos sintéticos generados al efecto para simular el comportamiento de una huella 
Brinell. 

Los datos sintéticos permiten evaluar el comportamiento de los algoritmos, en la 
medida que permiten comprobar si los resultados obtenidos se ajustan al valor teórico 
generado con los datos sintéticos. 

 

11.2 Generación de datos sintéticos 

Esta validación se realiza mediante datos sintéticos generados al efecto para simular 
el comportamiento de una huella Brinell en dos situaciones diferentes: 

1) Huella ideal sin deformación por pile-up o sink-in en el borde. 

2) Huella con deformación por pile-up en el borde. 
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La metodología seguida para la generación de los datos sintéticos consiste en 
reproducir con Matlab un semi-perfil central de la huella y hacerlo girar alrededor de su eje 
central para generar la superficie completa de la huella. 

Para el primer caso, se propone un perfil ideal (figura 5.3) sin deformación por pile-
up ni sink-in en el borde de la huella.  

 

Figura 11.1: Perfil central de una huella Brinell ideal. 

Este perfil se genera como un arco de circunferencia de radio R , igual al radio del 
indentador empleado, y diámetro de la huella 2d r , coincidente con el diámetro teórico 
que se desea simular, a partir de la ecuación de una circunferencia. 

 2 2 2
0 0( ) ( )i ix x z z R      (11.1) 

Se calculan las coordenadas ( , )i ix z  de los puntos de medio perfil central, de tal 

forma que cada punto esté separado del contiguo una distancia aproximadamente igual al 
tamaño del píxel empleado en las mediciones realizadas con el microscopio confocal.  

A continuación, se hacen girar los puntos del semi-perfil alrededor de su eje central, 
obteniéndose las coordenadas X, Y y Z de los datos sintéticos que simulan esta huella. 

Para el segundo caso, se procede del mismo modo que en el anterior, pero en este 
caso se simula un pile-up entre el perfil de la circunferencia y la línea que representa el 
plano de la probeta, con dimensiones similares a los explorados en esta tesis. 

 

Figura 11.2: Perfil central de una huella Brinell con pile-up. 

Al igual que en el caso anterior, se determinan las coordenadas ( , )i ix z  de los 

puntos perfil, considerando una separación en el eje X entre puntos contiguos igual al 
tamaño del píxel empleado para las mediciones del confocal. Por último, haciendo girar el 
semi-perfil alrededor de su eje, se obtienen las coordenadas X, Y, Z de todos los datos 
sintéticos de la superficie de la huella. 
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Mediante este procedimiento, es posible generar datos sintéticos a partir de 
diferentes valores de entrada para R  y r .  

 

11.3 Validación del algoritmo de las curvaturas principales 

Para comprobar la precisión del algoritmo de las curvaturas principales, se ejecuta 
el algoritmo para los datos sintéticos generados en el apartado 11.2, empleando los 
siguientes datos de partida: 1250 mR   y 500 mr  , por lo que el diámetro esperado 
para la huella de dureza Brinell es de 2 1000 md r   . 

En la figura 10.8 se muestran los perfiles centrales según los ejes XZ e YZ obtenidos 
por el algoritmo de las curvaturas principales para la huella Brinell ideal generada por 
datos sintéticos. 

 

Figura 11.3: Perfiles centrales de la huella Brinell ideal generada con datos sintéticos. 

Y en la figura 11.4 se muestra el ajuste realizado por mínimos cuadrados a una 
recta con los valores del diámetro obtenidos en función del tamaño del filtro, tras la 
eliminación de los puntos que producen un incremento de ruido excesivo. 
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Figura 11.4: Ajuste a una recta por mínimos cuadrados de ( )d f S , para la huella ideal generada 
con datos sintéticos. 

Del mismo modo, para la huella con pile-up en el borde generada con datos 
sintéticos se obtienen los perfiles centrales según los ejes XZ e YZ (figura 11.5) y la 
ecuación de ajuste por mínimos cuadrados (figura 11.6). 

 

Figura 11.5: Perfiles centrales de la huella con pile-up generada con datos sintéticos. 
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Figura 11.6: Ajuste a una recta por mínimos cuadrados de ( )d f S , para la huella con pile-up 
generada con datos sintéticos. 

En la tabla 11.1 se representan los valores numéricos obtenidos de la ejecución del 
algoritmo de las curvaturas principales con las dos huellas generadas con datos sintéticos. 
En ella, se comprueba que los valores obtenidos son muy similares al valor nominal 
simulado, obteniéndose diferencias inferiores a 0,15 m para ambas simulaciones. 

 

Huella 
Diámetro 
nominal 

[ m]  

Diámetro 
calculado 
( 0S  ) 
d [ m]  

Desviación 
al nominal 

d [ m]  

Ajuste recta d a bS   

a  
[ m]  

b  
[ m]

Error medio 
cuadrático 

s  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste 

( )u a  [ m]  

Sin pile-up 1000,000 999,897 0,103 999,897 0,013 0,016 0,013 

Con pile-up 1000,000  999,859 0,141 999,858 0,029 0,017  0,023 

Tabla 11.1: Validación con datos sintéticos del algoritmo de curvaturas principales. 

 

11.4 Validación del algoritmo de la segunda derivada 

La precisión del algoritmo de la segunda derivada se comprueba ejecutando el 
algoritmo para los datos sintéticos generados en el apartado 11.2, empleando los siguientes 
datos de partida: 1250 mR   y 500 mr  , por lo que el diámetro esperado para la 
huella de dureza Brinell es de 2 1000 md r   . 

En la tabla 11.2 se representan los valores numéricos obtenidos de la ejecución del 
algoritmo de la segunda derivada con las dos huellas generadas con datos sintéticos. En 
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ella, se comprueba que los diámetros obtenidos son muy similares al diámetro nominal 
simulado, obteniéndose diferencias inferiores a 0,3 m para ambas simulaciones. 

 

Huella 
Diámetro 
nominal 

[ m]  

Diámetro 
calculado 

d [ m]  

Desviación al 
nominal 

d [ m]  

Ajuste circunferencia 
MM.CC. 

Error medio 
cuadrático 

s  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste 
( )u d  [ m]  

Sin pile-up 1000,000 999,954 0,046 0,030 0,002 

Con pile-up 1000,000 1000,282 -0,282 0,003 0 

Tabla 11.2: Validación con datos sintéticos del algoritmo de la segunda derivada. 
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CAPÍTULO 12 

Validación experimental  

12.1 Introducción 

En este capítulo se realiza la validación experimental de los dos modelos 
desarrollados en esta tesis para la determinación del diámetro de una huella Brinell: el 
modelo de la segunda derivada y el modelo de las curvaturas principales. 

Se realiza la medición de las huellas de dureza de dos bloques patrón diferentes 
mediante un microscopio confocal, obteniéndose las coordenadas tridimensionales de cada 
uno de los puntos medidos por el microscopio.  

Seguidamente, se evalúan con Matlab® los algoritmos desarrollados para la 
determinación del diámetro de la huella a partir de la matriz de datos generada por el 
microscopio, de tal forma que se evalúen los mismos archivos de datos con los dos modelos. 

Se realiza una comparativa de los resultados del diámetro obtenidos por ambos 
modelos y se calculan las desviaciones al valor nominal certificado por el laboratorio de la 
calibración de los patrones. 

 

12.2 Descripción de las medidas 

Las medidas se realizan sobre dos bloques patrón de dureza: 499,5 HBW 5/750 y 
201,8 HBW 2,5/187,5 con certificado de calibración UKAS. Estos bloques se han descrito 
detalladamente en el apartado 7.2 de esta memoria. Ambos bloques, poseen cinco 
indentaciones diferentes realizadas durante el proceso de calibración de los mismos.  

Por ejemplo, las huellas del bloque patrón de 499,5 HBW 5/750 se han realizado 
con un indentador de 5 mm de diámetro bajo la aplicación de una fuerza de 7355 N (~750 
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kg). Las cinco indentaciones fueron realizadas en las mismas condiciones, por lo que las 
diferencias entre unas y otras deben ser mínimas. El certificado de calibración UKAS de 
estos patrones refleja el valor del diámetro obtenido para cada una de las huellas, por lo 
que se consideran estos valores como los nominales del diámetro de cada indentación. 

La exploración de las huellas de dureza se realiza con el microscopio confocal Leica 
DCM 3D instalado en el Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés Tecnológico 
(LIMIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIDI – UPM), siguiendo el procedimiento genérico 
descrito en el apartado 8.4.1. Este procedimiento se particulariza en función de las 
características de la huella Brinell analizada, por lo que se establecen parámetros de 
medición ligeramente diferentes para las huellas de un patrón u otro. 

Se mantienen las condiciones ambientales controladas según los requerimientos de 
la norma UNE-EN ISO 6506-1:2015 [1] con una temperatura de 23 5 C  , aunque en 
realidad, todas las mediciones se han realizado dentro del rango 23 2 C   y con humedad 
relativa de 50 15 % . 

Se coloca el bloque patrón de dureza sobre la mesa de Tilt previamente nivelada y 
se fija su posición a la misma. Después, se limpia el patrón y se reajusta la nivelación de la 
mesa de Tilt para corregir la posible falta de perpendicularidad entre el eje óptico del 
microscopio y la superficie del bloque. 

Se deja estabilizar térmicamente el patrón y se procede a realizar la medición. 

Como fuente de iluminación, se selecciona el diodo luminoso azul de 460 nm, por 
ser el que aporta mejor resolución lateral a las medidas (8.2), y el sensor CCD 
monocromático. 

Teniendo en cuenta las dimensiones de las huellas y las consideraciones del tamaño 
máximo del píxel almacenado en función de la memoria del sistema, realizadas en los 
apartados 8.3 y 8.4.1, se decide utilizar el objetivo de 50 aumentos. Con este objetivo se 
consigue una amplificación suficiente con un tamaño de píxel almacenado de 0,664 

m/píxel . 

Se selecciona un proceso de correlación en XYZ entre topografías contiguas con un 
solape entre ellas del 25% de su área por ser el que presentó mejores resultados en las 
pruebas de enlazado realizadas  en el apartado 8.4.1. 

A continuación, se comprueba sobre la huella el tamaño del pile-up del borde. Para 
ello, se enfoca con el microscopio un punto de la superficie del patrón, que no esté afectado 
de la deformación de la indentación, y se desplaza la platina en dirección al centro de la 
huella hasta que la imagen se desenfoca debido al abultamiento de la superficie de la 
probeta. A partir de ese punto, se considera que comienza la zona de pile-up. Procediendo 
de este modo, se tiene que el pile-up de las huellas del patrón de 499,5 HBW 5/750 ocupa 
aproximadamente un radio de 500 m  desde el final del diámetro (figura 7.4), y el de las 
huellas del 201,8 HBW 2,5/187,5 unos 620 m . 
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Figura 12.1: Superficie de medición incorporando la zona de pile-up para 499,5 HBW 5/750. 

Se establece un área de medición que permita el escaneo completo de la huella, 
incluyendo en la medida toda la zona afectada de pile-up (figura 7.4) 

Según lo establecido en el procedimiento de medida del apartado 8.4.1, se tiene que 
el lado mínimo del área de medición para el escaneo completo de una huella del patrón de 
499,5 HBW 5/750 es: 

 499,5 HBW nominalLado_Mín 2 30 1369,6 2 500 2 30 2429,6 mpile upd L              

Y para el patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5: 

 201,8 HBW nominalLado_Mín 2 30 1061,9 2 620 2 30 2361,9 mpile upd L             

Donde se han considerado como diámetros nominales los valores medios de las 5 
huellas de cada patrón, reflejados en la tabla 7.3 y en la tabla 7.4. 

Considerando los valores anteriores, se establecen las áreas de medida reflejadas en 
la tabla 7.18, para el escaneo completo de las huellas de cada uno de los patrones.  

 

Patrón 
Lado_Mín 

[mm] 
Área de medida 

[mm] 
Enlazado 

filas x columnas 

499,5 HBW 5/750 2,43 2,55 x 2,49 13 x 17 

201,8 HBW 2,5/187,5 2,36 2,36 x 2,49 12 x 17 

 Tabla 12.1: Áreas de medida para el escaneo completo de la huella. 

Se determina el rango de medición vertical necesario para la exploración de toda la 
profundidad de la huella. Para ello, se localizan con el microscopio el punto más alto y más 
bajo de una sección central de la huella y se determina su coordenada vertical enfocándolos 
con el objetivo de 50X. Se obtiene el rango mínimo de exploración vertical realizando la 
diferencia entre sus cotas verticales. Seguidamente, se mayoran los valores obtenidos en un 
50 % obteniéndose los rangos mínimos de exploración vertical reflejados en la tabla 12.2. 
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Se selecciona el paso vertical de exploración más pequeño posible para obtener una 
imagen de la máxima calidad, siendo en este caso de valor 0,5 m . 

 

Patrón 
Profundidad huella 

[ m]  
Rango de exploración

[ m]  
Paso vertical 

[ m]  

499,5 HBW 5/750 73 110 0,5 

201,8 HBW 2,5/187,5 105 160 0,5 

 Tabla 12.2: Rango de medición vertical para el escaneo completo de la huella. 

Se establecen, a continuación, las intensidades de iluminación de la huella. Este 
parámetro representa uno de los factores clave para obtener una medida con un elevado 
porcentaje de puntos medidos, que reproduzca adecuadamente el borde de la huella.  

Se realiza para ambos patrones una prueba de iluminación, utilizando una única 
intensidad de iluminación, coincidente con la intensidad automática ofrecida por el 
microscopio, siguiendo las indicaciones del apartado 8.4.1.  

Para el patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5 se obtiene un porcentaje de puntos 
medidos bajo (~95 %), concentrándose los puntos no medidos en la zona del borde de la 
huella. Por este motivo, se decide establecer una iluminación en cinco niveles, asignando 
los valores de intensidad en función de la inclinación aproximada del perfil de la huella 
para sus distintas alturas. De este modo se consigue mejorar los resultados de medida, 
obteniéndose en el mejor de los casos porcentajes en torno al 99 % de puntos medidos. En 
base a la experiencia adquirida, se considera que estos porcentajes no son suficientes para 
determinar adecuadamente los puntos del borde de la huella, por lo que se reduce el 
umbral de detección desde un 5 % (valor por defecto) hasta un 3 %. Con esta modificación, 
se incrementa el porcentaje de puntos medidos hasta un 99,3 % - 99,7 %. Además, se 
realizan diferentes pruebas reduciendo más el valor del umbral y/o incrementando el valor 
de la ganancia, pero se obtienen resultados no válidos por exceso de ruido.  

Sin embargo, para la prueba de iluminación realizada con el patrón de 499,5 HBW 
5/750 se obtiene un porcentaje de puntos medidos excelente (99,8 %). No obstante, se 
decide probar también la iluminación en cinco niveles seleccionada para el patrón de 201,8 
HBW 2,5/187,5, obteniéndose idénticos resultados. Así, para este patrón, se consideran 
válidas todas las intensidades que superan la prueba de iluminación con un porcentaje 
superior al 99,6 %. En estas condiciones, se mantiene el valor del umbral de detección y de 
la ganancia en sus valores por defecto para no incrementar el ruido en la medida. 

En la tabla 12.3 se muestran las combinaciones de valores de iluminación y umbral 
de detección considerados válidos para las huellas de los dos patrones. Se tiene que en el 
patrón de 499,5 HBW 5/750 son válidas diferentes combinaciones de iluminación, con uno 
o cinco niveles, obteniéndose en todos los casos resultados excelentes. Sin embargo, para el 
patrón 201,8 HBW 2,5/187,5, la iluminación resulta más compleja obteniéndose los mejores 
resultados para la combinación reflejada en la tabla 12.3. Se considera que la dificultad 
para medir todos los puntos de estas huellas tiene su causa en la geometría del borde, que 
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por sus cambios de pendiente hace que la detección de los puntos con los objetivos 
disponibles para el microscopio confocal sea más complicada. 

 

Patrón 
Intensidades de 

iluminación 
[%] 

Umbral de detección 
[%] 

499,5 HBW 5/750 

8/9,5/10/12/8 5 

8 5 

8/12/9/12/8 5 

201,8 HBW 2,5/187,5 8/9,5/10/12/8 3 

 Tabla 12.3: Combinaciones de intensidades de iluminación válidas.  

Utilizando los parámetros anteriores, se realiza la medición de una huella de cada 
uno de los patrones. Las mediciones sobre cada huella se han repetido cuatro veces 
modificando la posición del patrón en cada medida. Entre la primera y la segunda 
medición se ha realizado un giro del patrón de 90°. Entre la segunda y la tercera medida, 
se ha efectuado un desplazamiento del patrón en el eje X y en el eje Y y, entre la tercera y 
la cuarta, se ha efectuado de nuevo un giro de 90°. 

 Posteriormente, para cada exploración, se exportan a un archivo de texto los 
valores de las coordenadas X, Y y Z de todos los puntos medidos por el microscopio para 
su posterior tratamiento informático con los modelos desarrollados. 

12.3 Validación experimental del modelo de la segunda derivada 

Para cada una de las exploraciones realizadas se importan desde Matlab® los 
archivos con las coordenadas tridimensionales de los puntos medidos por el microscopio y 
se evalúan las matrices de datos con el algoritmo del modelo de la segunda derivada 
desarrollado en el capítulo 9. 

De forma muy resumida, se recuerda el proceso de determinación del diámetro de la 
huella Brinell con el algoritmo de la segunda derivada. 

Inicialmente, se determinan las coordenadas del centro de la huella a partir del 
ajuste por mínimos cuadrados a un casquete esférico de los puntos de la zona interna de la 
misma.  

Seguidamente, se realizan sobre la huella secciones transversales cada 0,5° 
coplanarias con su eje central, obteniendo 720 perfiles centrales de la huella. Para cada 
perfil, se calculan sus derivadas primera y segunda y se localizan dos puntos del borde 
donde la segunda derivada adopta su valor mínimo. 

Se aplica un proceso de filtrado para eliminar los puntos del borde que el algoritmo 
ha detectado de forma incorrecta. Normalmente, estos “falsos puntos” se presentan cuando 
se produce un incremento de ruido en la curva de la derivada segunda.  
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Se realiza una rotación y traslación de los puntos del borde considerados válidos 
para corregir la posible inclinación de la circunferencia de los puntos del borde remanente 
tras la nivelación con la mesa de Tilt. 

Por último, se realiza un ajuste por mínimos cuadrados a una circunferencia con los 
puntos del borde anteriormente rotados. Se considera que el diámetro de la huella Brinell 
es el de la circunferencia de mínimos cuadrados.  

A modo de ejemplo, se muestran a continuación las imágenes obtenidas de la 
ejecución del algoritmo para una de las exploraciones de la huella nº 4 del patrón de 201,8 
HBW 2,5/187,5 (desde figura 12.2 hasta figura 12.5) 

En la figura 12.2 se observa una muestra de los perfiles analizados: a) perfil para 0°, 
b) perfil a 45°, c) perfil a 90° y d) perfil a 135°. En el perfil correspondiente a 45° (figura 
12.2b) la curva de la segunda derivada presenta mucho ruido en la zona del borde, por lo 
que los puntos del borde determinados para ese perfil no serán válidos.  

 

Figura 12.2: Muestra de perfiles analizados, ángulo de la pendiente y segunda derivada, para el 
patrón 201,8 HBW. 

En la figura 12.3, se muestra el resultado del filtrado realizado para la eliminación 
de outliers, donde se confirma que los puntos del borde determinados para el perfil de 45° 
han sido eliminados. 
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Figura 12.3: Resultados del diámetro  válidos tras el filtrado de profundidades y de diámetros, para 
el patrón 201,8 HBW. 

 

En la figura 12.4, se muestra el resultado de la rotación y traslación de los puntos 
del borde resultantes tras la eliminación de outliers. 

 

Figura 12.4: Resultado de la rotación y translación de los puntos del bode, para el patrón 201,8 
HBW. 

En la figura 12.5, se representa gráficamente el resultado del ajuste de los puntos 
del borde a una circunferencia por el método de mínimos cuadrados. 
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Figura 12.5: Representación gráfica del ajuste por mínimos cuadrados de los puntos del borde a una 
circunferencia, para el patrón 201,8 HBW. 

Del mismo modo que para el caso anterior, se muestran a continuación las imágenes 
obtenidas de la ejecución del algoritmo para la huella nº 4 del patrón de 499,5 HBW 5/750 
(desde la figura 12.6 hasta la figura 12.9). 

En la figura 12.6 se observa una muestra de los perfiles analizados: a) perfil para 0°, 
b) perfil a 45°, c) perfil a 90° y d) perfil a 135°. En este caso, se comprueba que todos los 
perfiles mostrados permiten determinar correctamente los puntos del borde de la huella. 
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Figura 12.6: Muestra de perfiles analizados, ángulo de la pendiente y segunda derivada, para el 
patrón 499,5 HBW. 

En la figura 12.7, se muestra el resultado del filtrado realizado para la eliminación 
de outliers, donde se confirma que los puntos del borde determinados para 0°, 45°, 90° y 
135° son válidos. 
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Figura 12.7: Resultados del diámetro válidos tras el filtrado de profundidades y de diámetros, para 
el patrón 499,5 HBW. 

En la figura 12.8, se muestra el resultado de la rotación y traslación de los puntos 
del borde resultantes tras la eliminación de outliers. 

 

Figura 12.8: Resultado de la rotación y translación de los puntos del bode, para el patrón 499,5 
HBW 5/750. 

Por último, en la figura 12.9, se representa gráficamente el resultado del ajuste de 
los puntos del borde a una circunferencia por el método de mínimos cuadrados. 
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Figura 12.9: Representación gráfica del ajuste por mínimos cuadrados de los puntos del borde a una 
circunferencia, para el patrón 499,5 HBW 5/750. 

En la tabla 9.1 se recogen los resultados para cada una de las cuatro exploraciones 
de la huella nº 4 del bloque patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5. Se muestra el valor del 
diámetro de la huella id  obtenido del ajuste por mínimos cuadrados a una circunferencia 
con los puntos del borde determinados por el algoritmo, así como el error medio cuadrático 
y la incertidumbre debida al desajuste de los puntos. Asimismo, la tabla 9.1 muestra el 
valor del diámetro asignado a la huella huellad , obtenido como media aritmética de los 
diámetros id , y el valor de su desviación típica ds . 

 

Repetición 
Diámetro de 

la huella  

id [mm] 

Ajuste circunferencia 
MM.CC. 

Error medio 
cuadrático  

s  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste  
( )u d  [ m]  

1 1,0603 1,18 0,10 

2 1,0582 1,36 0,12 

3 1,0621 1,79 0,14 

4 1,0597 2,15 0,19 

huellad [mm] 1,06008 

ds [ m]  1,60 

Tabla 12.4: Diámetro de la huella nº 4 del patrón 201,8 HBW, con algoritmo de segunda derivada. 
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Del mismo modo que para el caso anterior, se recogen en la tabla 12.5 los resultados 
obtenidos para la huella nº 4 del patrón de 499,5 HBW 5/750. 

 

Repetición 
Diámetro de 

la huella  

id [mm] 

Ajuste circunferencia 
MM.CC. 

Error medio 
cuadrático 

s  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste  
( )u d  [ m]  

1 1361,09 1,69 0,16 
2 1359,97 1,73 0,14 
3 1360,88 2,48 0,20 
4 1360,93 1,30 0,12 

huellad [mm] 1,36072 

ds [ m]  0,51 

Tabla 12.5: Diámetro de la huella nº 4 del patrón 499,5 HBW, con algoritmo de segunda derivada. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto la existencia de una elevada 
variabilidad en las medidas, con una desviación típica de 1,60 m  para las exploraciones 
realizadas sobre el patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5.  

Se considera que la falta de repetibilidad en las medidas de debe a que la platina 
XY motorizada del microscopio confocal se mueve por un motor paso a paso y no tiene 
asociada una escala lineal que permita medir los desplazamientos efectuados por la mesa de 
medición. En esta situación, es posible que el proceso de stitching que realiza el microscopio 
con las distintas topografías no pueda realizarse correctamente porque el error de 
posicionamiento de las imágenes sea demasiado elevado. 

En la figura 12.10a se muestra una imagen topográfica de una huella Brinell del 
patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5, obtenida de la medición con el microscopio confocal a 
partir de la composición de varias imágenes mediante un proceso de stitching. Sobre ella, se 
ha marcado con línea discontinua la zona de transición aproximada entre imágenes. Se 
observa que en los puntos 1 y 3 el stitching no se ha realizado de forma correcta. Los 
errores de stitching se corroboran con la figura 12.10b, en la que se ha calculado mediante 
Matlab® la circunferencia de ajuste por mínimos cuadrados del borde de la huella y se han 
representado, amplificadas con 15 aumentos, las distancias ortogonales de cada uno de los 
puntos a la circunferencia de ajuste. Se comprueba que el error más significativo se produce 
en el punto 3, donde hay un defecto de cierre de la circunferencia. En menor medida, se 
muestra también un fallo en el punto 1. Asimismo, podría intuirse otro error en el punto 2, 
siendo este mucho menor que los anteriores. 



Validación Experimental

 

 219 

 

Figura 12.10: Errores en el proceso de stitching de la huella (a) imagen del microscopio confocal, (b) 
distancias ortogonales a la circunferencia ajustada con amplificación de 15X. 

Afortunadamente, estos errores de posicionamiento que conllevan un fallo en el 
stitching no se observan con tanta claridad en todas las huellas medidas con el microscopio. 
En la figura 12.11a se muestra otra imagen topográfica obtenida con el microscopio 
confocal a partir de la composición con stitching de varias imágenes. En este caso, la figura 
12.11b de distancias ortogonales no permite afirmar que el stitching sea incorrecto. 

 

Figura 12.11: (a) Imagen del microscopio confocal, (b) distancias ortogonales a la circunferencia 
ajustada con amplificación de 15X. 
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Se considera que la variabilidad de las medidas obtenidas con el microscopio 
confocal se vería reducida de forma significativa incorporando a la mesa de medición del 
microscopio un sistema de encoders con escalas lineales para mejorar el posicionamiento de 
la mesa de medida. En esta situación, se prevé que el proceso de stitching mejoraría 
notablemente y también la repetibilidad de las medidas realizadas con el microscopio. 

 

12.4 Validación experimental del modelo de las curvaturas 

Para cada una de las exploraciones realizadas se importan desde Matlab® los 
archivos con las coordenadas tridimensionales de los puntos medidos por el microscopio y 
se evalúan las matrices de datos con el algoritmo del modelo de las curvaturas principales 
desarrollado en el capítulo 10. 

De forma muy resumida, se recuerda el proceso de determinación del diámetro de la 
huella Brinell con el algoritmo de las curvaturas principales. 

Inicialmente, se selecciona de forma manual, sobre el mapa topográfico de la huella, 
la zona de estudio de las curvaturas. Esta zona comprende el área de transición entre la 
parte interna y externa de la huella y, por tanto, debe contener al borde de la huella 
Brinell. 

Se subdivide la zona de transición en superficies locales de estudio, dimensionadas 
con semi-amplitud S  alrededor de cada punto. Estas superficies se ajustan a un polinomio 
de grado dos mediante el método de mínimos cuadrados. 

Para cada una de las superficies de estudio se evalúan las variaciones de las 
curvaturas principales.  

Seguidamente, se realizan sobre la huella 360 segmentos radiales y se determina, 
sobre cada uno de ellos, el punto del borde donde se produce un cambio brusco en el valor 
de la curvatura principal mínima. Este punto se corresponde con el valor mínimo de la 
curva de variación de dicha curvatura principal. 

Se aplica un proceso de filtrado para eliminar los puntos del borde que el algoritmo 
ha detectado de forma incorrecta.  

Se realiza una rotación y traslación de los puntos del borde considerados válidos 
para corregir la posible inclinación remanente tras la nivelación con la mesa de Tilt. 

Por último, se realiza un ajuste por mínimos cuadrados a una circunferencia con los 
puntos del borde anteriormente rotados y se calcula el diámetro de la circunferencia de 
mínimos cuadrados.  

Para minimizar la influencia de la semi-amplitud S  de la superficie local de 
estudio, se repite el proceso de determinación del diámetro de la circunferencia para 
diferentes valores de S  y se determina el valor del diámetro de la huella para el caso ideal 
de filtro 0S  . Para ello, se eliminan los valores de S  que provocan un incremento de 
ruido en el cálculo del diámetro y se realiza un ajuste por mínimos cuadrados a una recta 
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con el resto de valores. A partir de estos resultados se extrapola de la ecuación de ajuste el 
valor del diámetro de la huella para el caso ideal de semi-amplitud 0S  . 

A modo de ejemplo, se muestran a continuación los resultados obtenidos de la 
ejecución del algoritmo para una de las exploraciones de la huella nº 4 del patrón de 201,8 
HBW 2,5/187,5. En la tabla 12.6 se indican los diámetros de la huella obtenidos en función 
del tamaño del filtro, así como el error medio cuadrático y la incertidumbre del ajuste por 
mínimos cuadrados a la circunferencia. 

 

Filtro 
S  

[píxeles] 

Diámetro 
de la huella

d [ m]  

Error medio 
cuadrático  

s [ m]  

Incertidumbre 
típica del ajuste 

( )u d [ m]  

2 1030,87 24,38 2,60 
5 1040,14 22,31 2,37 
10 1058,59 1,93 0,22 
15 1058,45 1,88 0,21 
20 1058,79 1,99 0,21 
25 1059,03 1,89 0,20 
30 1059,47 1,68 0,18 
35 1059,83 1,89 0,20 
40 1060,22 2,03 0,21 
45 1060,66 2,09 0,22 
50 1061,11 2,03 0,21 
55 1061,19 2,12 0,22 
60 1061,35 2,18 0,23 
70 1061,65 2,04 0,22 
80 1062,36 2,25 0,24 

Tabla 12.6: Diámetro de la huella en función del tamaño del filtro para el patrón de 201,8 HBW. 

En la figura 10.30 se representan gráficamente los resultados del diámetro obtenidos 
en función del tamaño del filtro y se comprueba que existe una tendencia lineal de los 
valores del diámetro en función de la semi-amplitud del filtro a partir de 10S  . 
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Figura 12.12: Variación del diámetro Brinell en función de la semi-amplitud del filtro para el patrón 
201,8 HBW. 

En la figura 10.29 se muestran los resultados eliminando los valores de S  que 
producen un ruido excesivo, 10S   en este caso, y ajustando el resto a una recta por el 
método de mínimos cuadrados. 

 

Figura 12.13: Ajuste a una recta por mínimos cuadrados para el patrón 201,8 HBW. 

Del mismo modo que para el caso anterior, se muestran en la tabla 12.7 los 
resultados obtenidos de la ejecución del algoritmo para una de las exploraciones de la 
huella nº 4 del patrón de 499,5 HBW 5/750. 
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Filtro 
S  

[píxeles] 

Diámetro 
de la huella

d [ m]  

Error medio 
cuadrático  

s [ m]  

Incertidumbre 
típica del ajuste 

( )u d [ m]  

2 1331,71 10,28 1,13 
5 1360,54 2,48 0,28 
10 1360,86 2,42 0,26 
15 1360,64 2,37 0,25 
20 1360,62 2,29 0,24 
25 1360,56 2,24 0,24 
30 1360,39 2,13 0,23 
35 1360,21 2,25 0,24 
40 1359,83 2,38 0,25 
45 1359,88 2,37 0,25 
50 1359,82 2,40 0,25 
55 1359,82 2,45 0,26 
60 1359,70 2,48 0,26 
70 1359,56 2,54 0,27 
80 1359,47 2,48 0,26 

Tabla 12.7: Diámetro de la huella en función del tamaño del filtro para el patrón 499,5 HBW. 

En la figura 12.14 se representan gráficamente los resultados del diámetro obtenidos 
en función del tamaño del filtro, y en la figura 12.15 el ajuste a una recta por el método de 
mínimos cuadrados resultante tras la eliminación de los valores del filtro que producen un 
ruido excesivo. 
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Figura 12.14: Variación del diámetro Brinell en función de la semi-amplitud del filtro para el patrón 
499,5 HBW. 

 

Figura 12.15: Ajuste a una recta por mínimos cuadrados para el patrón 499,5 HBW. 

En la tabla 12.8 se recogen los resultados para cada una de las cuatro exploraciones 
de la huella nº 4 del bloque patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5. Se muestran los parámetros 
de la recta de ajuste por mínimos cuadrados id a bS  , así como el error medio 
cuadrático y la incertidumbre debida al desajuste de los puntos. Asimismo, la tabla 12.8 
muestra el valor del diámetro id  de cada exploración (extrapolando para un filtro 0S  ), 
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el diámetro asignado a la huella huellad  obtenido como media aritmética de los diámetros 

id , y el valor de su desviación típica ds . 

 

Repetición 

Diámetro 
de la huella

( 0S  ) 

id [mm] 

Ajuste recta id a bS   

a  
[ m]  

b  
[ m]

Error medio 
cuadrático  

s  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste  

( )u a  [ m]  

1 1,0599 1059,94 0,07 0,28 0,17 
2 1,0578 1057,80 0,06 0,21 0,13 
3 1,0610 1061,00 0,11 0,13 0,08 
4 1,0595 1059,50 0,08 0,21 0,15 

huellad [mm] 1,05956     

ds [ m]  1,33     

Tabla 12.8: Diámetro de la huella nº 4 del patrón 201,8 HBW, con algoritmo de curvaturas 
principales. 

Del mismo modo, se presentan en la tabla 12.9 los resultados obtenidos para la 
huella nº 4 del patrón de 499,5 HBW 5/750. 

 

Repetición 

Diámetro 
de la huella

( 0S  ) 

id [mm] 

Ajuste recta id a bS   

a  
[ m]  

b  
[ m]

Error medio 
cuadrático  

s  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste 

( )u a  [ m]  

1 1,3609 1360,90 -0,02 0,15 0,08 

2 1,3604 1360,40 -0,03 0,26 0,14 

3 1,3607 1360,70 -0,01 0,07 0,04 

4 1,3608 1360,80 -0,02 0,30 0,16 

huellad [mm] 1,36070     

ds [ m]  0,22     

Tabla 12.9: Diámetro de la huella nº 4 del patrón 499,5 HBW, con algoritmo de curvaturas 
principales. 

Al igual que en el modelo de la segunda derivada, se observa una elevada 
variabilidad en las medidas, con una desviación típica de 1,33 m  para las exploraciones 
realizadas sobre el patrón de 201,8 HBW 2,5/187,5, que podría corregirse instalando una 
mesa de medición XY en el microscopio con escalas lineales que permitan obtener 
información de los desplazamientos realizados por la mesa de medida. 
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12.5 Comparativa de resultados con ambos modelos 

En la tabla 12.10 y en la tabla 12.11  se muestra una comparativa de los resultados 
obtenidos con ambos modelos para las exploraciones de las huellas nº 4 del patrón de 201,8 
HBW y del patrón de 499,5 HBW, respectivamente. 

Se comprueba que las diferencias obtenidas en el valor del diámetro id  entre un 
modelo y otro suponen una variación en el valor final del diámetro de la huella de 0,5 m  
para el patrón de 201,8 HBW y de 0,02 m  para el patrón de 499,5 HBW. La similitud de 
resultados, permite afirmar que ambos modelos determinan el diámetro de la huella de 
forma unívoca sobre la misma circunferencia del borde. Además, los puntos del borde, 
determinados donde se produce un cambio brusco en el valor de la curvatura de la huella, 
representan el límite de contacto entre el indentador y el material durante la realización 
del ensayo de dureza. 

 

Repetición 

Modelo de la segunda 
derivada (M2D) 

Modelo de las curvaturas 
principales (MCP) 

Diferencia en el 
valor del 
diámetro 

id [ m]  
Diámetro de la huella 

id [mm] 
Diámetro de la huella 

id [mm] 

1 1,0603 1,0599 0,33 

2 1,0582 1,0578 0,40 

3 1,0621 1,0610 1,09 

4 1,0597 1,0595 0,24 

Valor medio 1,06008 1,05956 0,52 

Tabla 12.10: Comparativa de resultados con ambos modelos, para el patrón 201,8 HBW. 

Repetición 

Modelo de la segunda 
derivada (M2D) 

Modelo de las curvaturas 
principales (MCP) 

Diferencia en el 
valor del 
diámetro 

id [ m]  
Diámetro de la huella 

id [mm] 
Diámetro de la huella 

id [mm] 

1 1361,09 1,3609 0,19 

2 1359,97 1,3604 -0,43 

3 1360,88 1,3607 0,18 

4 1360,93 1,3608 0,13 

Valor medio 1,36072 1,36070 0,02 

Tabla 12.11: Comparativa de resultados con ambos modelos, para el patrón 499,5 HBW. 
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12.6 Desviaciones al valor certificado 

En la tabla 12.12 se muestran las desviaciones entre los valores del diámetro 
obtenidos con el modelo de la segunda derivada (M2D) y el modelo de las curvaturas 
principales (MCP) y los valores nominales del certificado de calibración UKAS (apartado 
6.2) para ambos bloques patrón. 

 

Patrón 
Diámetro 

M2D 

M2Dd [mm] 

Diámetro 
MCP 

MCPd [mm] 

Diámetro 
certificado 

UKASd [mm] 

Desviación 
M2D al valor 
certificado 

[ m]  

Desviación 
MCP al valor 

certificado 
[ m]  

201,8 HBW 1,06008 1,05956 1,0608 0,72 1,24 

499,5 HBW 1,36072 1,36070 1,3675 6,78 6,80 

Tabla 12.12: Desviaciones del diámetro calculado al valor certificado. 

Las desviaciones del diámetro obtenidas entre los modelos propuestos y el 
certificado de calibración suponen una desviación máxima de 1,24 m  para el patrón de 
201,8 HBW y de 6,80 m  para el patrón de 499,5 HBW, lo que representa una diferencia 
de en el valor de la dureza Brinell de 0,5 HBW y de 5 HBW, respectivamente. 

Se considera que las desviaciones obtenidas reflejan que las mediciones del diámetro 
realizadas por el laboratorio de calibración no se han realizado necesariamente sobre la 
circunferencia del borde que delimita el contacto entre el indentador y el material durante 
la realización del ensayo de dureza. La falta de información sobre el punto del borde que 
han utilizado para la realización de sus medidas complica su reproducibilidad mediante 
otros métodos o equipos. En esta situación, se considera que los resultados obtenidos con 
los modelos desarrollados en esta tesis no son comparables con los certificados por el 
laboratorio de calibración, por no corresponder al mismo mensurando. 

Los resultados obtenidos en esta validación experimental avalan la propuesta de 
Low [4] y del Working Group on Hardness (WGH) [63] de realizar una definición física del 
borde de la huella de dureza Brinell para garantizar que las mediciones del diámetro se 
realizan de forma unívoca sobre la misma circunferencia del borde, coincidente con el límite 
de contacto de la huella y el penetrador esférico durante el proceso de aplicación de la 
fuerza. De este modo, se mejoraría la reproducibilidad de las medidas mediante distintos 
equipos, métodos y laboratorios. 
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CAPÍTULO 13 

Estimación de incertidumbres 

13.1 Introducción 

En este capítulo se realiza una estimación de la incertidumbre de medida del 
diámetro de una huella de dureza Brinell mediante el procedimiento propuesto en esta 
tesis.  

El modelo de estimación de incertidumbres se plantea siguiendo el método 
propuesto en la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida [34]. 

Para la estimación de incertidumbres del diámetro de una huella de dureza Brinell 
se consideran tres fuentes principales de incertidumbre: 

1) La debida a la corrección del tamaño del píxel establecido por el fabricante del 
microscopio confocal para asegurar la trazabilidad de las medidas al SI. 

2) La debida a la determinación del diámetro de la huella mediante un algoritmo de 
ajuste por mínimos cuadrados. 

3) La debida a la variabilidad de las medidas realizadas con el microscopio confocal 
sobre la huella de dureza Brinell en condiciones de reproducibilidad. 

 

A continuación se explican detalladamente cada una de las fuentes de 
incertidumbre consideradas, se plantea el modelo de estimación de incertidumbres y se 
calcula su valor numérico. 
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13.2 Trazabilidad de las medidas al Sistema Internacional 

La trazabilidad al patrón primario se asegura comprobando las mediciones 
realizadas por el microscopio confocal Leica DCM 3D de la ETSIDI-UPM sobre una regla 
patrón a trazos calibrada por el Centro Español de Metrología (CEM) y por el National 
Physical Laboratory (NPL). Se trata de una regla de 1 mm de longitud con división de 
escala de 10 m  del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia de la ETSII-UPM. En la 
figura 7.6 se muestra el patrón utilizado, localizándose los trazos en el centro de las 
circunferencias concéntricas situadas entre los dos puntos negros. 

Los certificados de calibración expedidos por el CEM y por el NPL asignan al 
patrón una incertidumbre expandida de 0,5 m  para un factor de cobertura 2k  . 
Además, el del CEM, recoge las desviaciones al nominal de las distancias de cada uno de 
los trazos respecto al primero (trazo cero), que se utiliza como referencia. En este caso, la 
máxima desviación correspondiente a -1,3 m  se presenta en el último trazo.  El 
certificado del NPL recoge las desviaciones al nominal únicamente en los trazos múltiplos 
de 10, siendo la máxima desviación la obtenida en el último trazo con valor de -1,1 m .  

 

Figura 13.1: Regla patrón a trazos de 1 mm con división de escala de 10 m . 

Se sitúa el patrón sobre la mesa de Tilt instalada en el microscopio confocal y se 
orienta según la dirección de movimiento de la platina en el eje X (figura 13.2) de tal 
forma que sus trazos sean paralelos al eje Y de referencia. A continuación, se fija su 
posición a la mesa de Tilt para evitar desplazamientos durante el proceso de medida, 
mediante un utillaje por tornillos diseñado al efecto, y se deja estabilizar térmicamente a 
una temperatura de 20 2 C  y humedad relativa de 50 15 % . 
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Figura 13.2: Patrón de trazos orientado según el eje X sobre la mesa de Tilt. 

Se utiliza el objetivo de 50 aumentos para adquirir en campo claro una imagen de 
los trazos del patrón y comprobar las distancias existentes entre los trazos de la imagen 
con los valores certificados por el CEM. En este caso, se trabaja con una imagen con el 
tamaño del campo de medida del objetivo, 254,64 x 190,90 m para el objetivo de 50X 
(tabla 8.1), para que durante la medición no se realicen movimientos de la platina ni 
procesos de correlación entre imágenes. De este modo, las posibles diferencias obtenidas no 
estarán afectadas por errores de posicionamiento de la platina ni del proceso de stitching. 

Inicialmente, se utiliza el software LeicaSCAN DCM3D® del microscopio para 
medir la distancia entre cada uno de los trazos y el trazo de referencia (trazo cero en la 
figura 13.3), ya que el programa permite trazar una línea entre dos puntos de la imagen y 
determinar la distancia existente entre ambos puntos, en el eje X y en el eje Y del 
movimiento de la platina. A modo de ejemplo, en la figura 13.3, se determina la distancia 
entre el trazo de referencia y el trazo nº 24, obteniéndose un valor de 242,36 m .  

 

Figura 13.3: Medición de la regla de trazos en campo claro con LeicaSCAN DCM 3D®. 
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En la tabla 13.1 se muestran las distancias obtenidas desde el trazo cero hasta cada 
uno de los trazos de la imagen de la figura 13.3 medidos con el software de Leica ( LEICAL ). 
También se presentan los valores certificados por el CEM ( CEML ) y las desviaciones entre 
el valor medido y el certificado. 

 

Distancias 
al trazo 

LEICAL  
[ m]  

CEML  
[ m]  

Desviación al valor 
certificado 

[ m]  

1 9,960 9,7 -0,26 

2 19,920 19,8 -0,12 

3 30,212 29,8 -0,41 

4 40,504 39,9 -0,60 

5 50,796 49,7 -1,10 

6 60,756 59,8 -0,96 

7 71,048 69,7 -1,35 

8 81,34 79,9 -1,44 

9 91,30 89,9 -1,40 

10 101,59 99,9 -1,69 

11 111,55 109,9 -1,65 

12 121,51 119,7 -1,81 

13 131,14 129,8 -1,34 

14 141,43 139,7 -1,73 

15 151,39 149,8 -1,59 

16 161,35 159,8 -1,55 

17 171,64 169,8 -1,84 

18 181,60 179,8 -1,80 

19 191,56 189,8 -1,76 

20 201,86 199,7 -2,16 

21 211,82 209,7 -2,12 

22 221,11 219,7 -1,41 

23 232,07 229,6 -2,47 

24 242,36 239,7 -2,66 

Tabla 13.1: Distancias desde el trazo cero determinadas con LeicaSCAN DCM3D® en el eje X y 
desviaciones al valor certificado por el CEM. 

En la tabla 13.1 se observan diferencias significativas entre las distancias obtenidas 
con el software LeicaSCAN DCM3D® y los valores certificados por el CEM. Por ejemplo, 
desde el trazo de referencia hasta el nº 24 se han medido 242,36 m  frente a los 239,7 m  
que certifica el CEM, lo que supone una desviación respecto al valor certificado de -2,66 

m . 
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Seguidamente, se comprueba que estas distancias se mantienen cuando se repite la 
medición sobre una topografía adquirida en modo confocal con el objetivo de 50X. En la 
figura 13.4, se muestra la medida realizada sobre la proyección de los valores obtenidos en 
el eje XY. 

 

Figura 13.4: Medición de la regla de trazos en confocal con LeicaSCAN DCM 3D. 

Se plantea la posibilidad de que estas desviaciones estén provocadas por una falta 
de precisión en las mediciones: por un lado, el tamaño del píxel de la imagen de 0,332 m , 
impide realizar un enrase preciso de la línea de medición sobre el extremo del trazo y, por 
otro, no se ha considerado la posible inclinación en el posicionamiento del patrón respecto 
a los ejes de la platina. 

Ante esta situación, se decide analizar la imagen obtenida mediante un algoritmo 
generado con Matlab® para la determinación automática del número de píxeles existentes 
entre trazos. 

 

13.2.1 Descripción del algoritmo de determinación de distancias 
entre trazos 

El algoritmo importa la imagen de los trazos de la regla patrón adquirida con el 
microscopio confocal, con su tamaño original de resolución 768 x 576 píxeles y profundidad 
de 8 bits. Se trabaja con la imagen obtenida en campo claro por su mayor contraste de 
intensidades, entre los trazos y el resto de la superficie del patrón. 

Se convierte la imagen a escala de grises y se obtiene la matriz de luminancias. Esta 
matriz, de 576 filas y 768 columnas recoge el valor de la luminancia de cada uno de los 
píxeles de la imagen. Debido a que la profundidad de la imagen es de 8 bits, la imagen 
presenta una definición de 82 , por lo que cada píxel puede presentar 82 valores diferentes 
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de luminancia. Como es previsible, esta matriz presenta valores de luminancia cercanos a 
cero en la parte oscura de la imagen (zona de no trazos) y distintos de cero (100÷255) en 
los píxeles correspondientes a los trazos. 

Sobre la imagen anterior se dibuja de forma manual un polígono de cuatro vértices, 
aproximadamente rectangular, que contenga al trazo de referencia, y otro que delimite el 
área de los trazos sobre la que se realizarán las mediciones. En la figura 13.5 se muestran 
las áreas de referencia y de medición establecidas. 

 

Figura 13.5: Selección del trazo de referencia y del área de medida con Matlab® en el eje X. 

Se plantea el análisis dividiendo el área de medición de forma equidistante en n  
perfiles de estudio, trazados de forma paralela al vector normal de la recta que ajusta el 
trazo de referencia (figura 13.6). En este caso, se asigna un valor de 20n   por 
considerarse adecuado el equilibrio entre la precisión de los resultados obtenidos y los 
tiempos de cálculo. 

 

Figura 13.6: División del área de medida en perfiles de estudio. 
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En la figura 13.7 se representan los gráficos de luminancia obtenidos para cada uno 
de los perfiles de estudio, donde se observan los picos de intensidad correspondientes a los 
25 trazos y los valles correspondientes a los píxeles situados entre trazos. 

 

Figura 13.7: Curvas de luminancia de los perfiles tomados sobre el área de medición. 

En la figura 13.8 se muestran las curvas de luminancia obtenidas al realizar la 
intersección del área de referencia, con cada uno de los n  perfiles de estudio. Para mejorar 
la información de estas curvas, se ha dividido cada píxel en 10 partes iguales y se han 
obtenido sus valores de luminancia correspondientes mediante interpolación cúbica. 
Asimismo, en la figura 13.8 se ha representado con línea continua la curva de luminancia 
media sobre el trazo de referencia, obtenida como la mediana de las curvas de luminancia 
de cada perfil sobre dicho trazo. 
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Figura 13.8: Curvas de luminancia de los perfiles tomados sobre el área de referencia. 

Seguidamente, se localizan en la imagen los diferentes trazos comparando las 
luminancias de la curva media del trazo de referencia con las luminancias de cada uno de 
los perfiles de estudio. 

A partir de los valores de luminancia, se determina, para cada perfil, el centro de 
cada uno de los trazos y se obtiene la distancia iL , en píxeles, entre cada trazo y el de 
referencia. De este modo, para cada trazo, se obtienen n  distancias, una por cada perfil de 
estudio. Seguidamente, se calcula la distancia L  entre cada trazo y el de referencia como el 
valor medio de los obtenidos para cada perfil. 
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En la tabla 7.5 se muestran los resultados obtenidos con Matlab® para las 
distancias medias entre cada uno de los trazos y el de referencia para la imagen de la figura 
13.5, así como los valores nominales certificados por el CEM.  

 

Distancias al 
trazo 

L  
[píxeles]

CEML  
[ m]  

1 30,191 9,7 

2 60,925 19,8 

3 91,588 29,8 

4 122,137 39,9 

5 152,265 49,7 

6 183,124 59,8 

7 213,504 69,7 

8 244,244 79,9 

9 274,786 89,9 

10 305,116 99,9 

11 335,243 109,9 

12 365,263 119,7 

13 395,428 129,8 

14 425,753 139,7 

15 456,005 149,8 

16 486,722 159,8 

17 516,885 169,8 

18 547,280 179,8 

19 577,649 189,8 

20 607,812 199,7 

21 638,441 209,7 

22 668,852 219,7 

23 699,576 229,6 

24 730,371 239,7 

Tabla 13.2: Distancias desde el trazo cero determinadas con Matlab® en el eje X. 

Tomando en consideración que el tamaño de píxel asignado por Leica para el 
objetivo de 50X (tabla 8.1) es   0,332 m/píxelP LEICAT  , la distancia entre el trazo de 

referencia y el nº 24 se puede calcular como: 730,371píxel 0,332 m/píxel=242,48 m  , lo 
que supone una desviación al nominal respecto al valor certificado por el CEM de 

2,78 m . Se considera que estas desviaciones no son admisibles para la precisión de 
resultados requerida. Para garantizar la trazabilidad de las medidas al SI se decide 
recalcular el tamaño del píxel, con las distancias medidas sobre el patrón a trazos, y aplicar 
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un factor de corrección al tamaño del píxel asignado por Leica para todas las medidas 
proporcionadas por el microscopio en el eje X.  

A continuación, se procede del mismo modo para el eje Y para comprobar si la 
corrección necesaria sobre este eje coincide con la del eje X. Se repite el procedimiento de 
medición colocando la regla patrón de forma que sus trazos sean paralelos al eje X de 
movimiento de la platina y se adquiere una imagen en campo claro con el objetivo de 50X. 
Se realiza su procesado con el algoritmo de detección de trazos (figura 13.5) para 
determinar la longitud, en píxeles, entre cada uno de los trazos y el de referencia, 
obteniéndose los resultados de la tabla 13.3. 

 

Figura 13.9: Selección del trazo de referencia y del área de medida con Matlab® en el eje Y. 



Estimación de incertidumbres

 

 239 

 

Distancias 
al trazo 

L  
[píxeles]

CEML  
[ m]  

1 30,208 9,7 

2 60,376 19,8 

3 91,030 29,8 

4 121,131 39,9 

5 151,664 49,7 

6 181,696 59,8 

7 212,239 69,7 

8 242,434 79,9 

9 272,301 89,9 

10 302,000 99,9 

11 332,296 109,9 

12 362,735 119,7 

13 392,751 129,8 

14 422,974 139,7 

15 453,479 149,8 

16 483,875 159,8 

17 514,467 169,8 

18 545,138 179,8 

Tabla 13.3: Distancias desde el trazo cero determinadas con Matlab® en el eje Y. 

Considerando el tamaño de píxel asignado por Leica para el objetivo de 50X, 

  0,332 m/píxelP LEICAT  , la distancia entre el trazo de referencia y el nº 18 se puede 

calcular como: 545,138 píxel 0,332 m/píxel=180,99 m  , lo que supone una desviación al 
nominal respecto al valor certificado por el CEM de 1,19 m . Al igual que para el eje X, 
para garantizar la trazabilidad de las medidas al SI, se decide recalcular el tamaño del 
píxel, con las distancias medidas sobre el patrón a trazos, y aplicar un factor de corrección 
al tamaño del píxel asignado por Leica para todas las medidas proporcionadas por el 
microscopio en el eje Y.  

 

13.2.2 Determinación del tamaño del píxel 

En este apartado se calcula el tamaño del píxel que sería necesario aplicar a las 
mediciones realizadas por el microscopio confocal Leica DCM 3D para asegurar su 
trazabilidad al SI, en sus ejes de medida X e Y. 

El valor nominal del tamaño del píxel se puede calcular con la expresión (13.1): 
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 ,Nom
CEM

P

PM
T

PM
   (13.1) 

Donde: 

,NomPT : Valor nominal del tamaño del píxel, en m/píxel , calculado de la medición 

del patrón de trazos con el microscopio confocal 

CEMPM : Paso medio, en m , entre los 101 trazos del patrón, obtenido a partir de 
las mediciones realizadas por el CEM 

PM : Paso medio, en píxeles, obtenido a partir de los trazos medidos por el 
microscopio 

La expresión (13.1), se particulariza para los ejes X e Y como: 

 

,Nom

,Nom

CEM
P X

X

CEM
P Y

Y

PM
T

PM

PM
T

PM





  (13.2) 

 

En primer lugar, se calcula el paso medio CEMPM  entre los 101 trazos del patrón 
certificado mediante la expresión: 

 CEM CEMPML A   (13.3) 

Donde: 

CEML : Vector columna con los 100 valores nominales certificados por el CEM para 
la distancia, en m , de cada uno de los trazos al trazo cero (tabla 13.4) 

A : Vector columna de la forma (1,2,3, , )m , siendo m  la longitud del vector 

CEML . 

Por lo que la expresión (13.3) puede escribirse como: 

 

9,7 1
18,8 2

998,7 100

CEMPM

   
   
       
   
      


 

  (13.4) 
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Trazo CEML  
[ m]  

Trazo CEML
[ m]

Trazo CEML
[ m]

Trazo CEML  
[ m]  

1 9,7 25 249,6 51 509,5 76 759 

2 19,8 26 259,7 52 519,4 77 768,9 

3 29,8 27 269,6 53 529,3 78 779,1 

4 39,9 28 279,6 54 539,5 79 789 

5 49,7 29 289,7 55 549,3 80 798,9 

6 59,8 30 299,5 56 559,3 81 808,9 

7 69,7 31 309,7 57 569,3 82 819 

8 79,9 32 319,8 58 579,4 83 829,1 

9 89,9 33 329,8 59 589,4 84 839,1 

10 99,9 34 339,8 60 599,5 85 849 

11 109,9 35 349,7 61 609,5 86 859 

12 119,7 36 359,7 62 619,4 87 869,1 

13 129,8 37 369,6 63 629,5 88 879 

14 139,7 38 379,6 64 639,4 89 889,1 

15 149,8 39 389,6 65 649,5 90 899,2 

16 159,8 40 399,6 66 659,3 91 908,9 

17 169,8 41 409,6 67 669,3 92 918,9 

18 179,8 42 419,5 68 679,2 93 928,8 

19 189,8 43 429,5 69 689,3 94 938,8 

20 199,7 44 439,4 70 699,3 95 948,9 

21 209,7 45 449,5 71 709,1 96 958,8 

22 219,7 46 459,4 72 719,2 97 968,8 

23 229,6 47 469,4 73 729,1 98 978,8 

24 239,7 48 479,5 74 739,2 99 988,7 

25 249,6 49 489,4 75 749 100 998,7 

Tabla 13.4: Distancias al trazo cero certificadas por el CEM para la regla patrón a trazos. 

Se resuelve la ecuación (13.3) mediante el método de mínimos cuadrados lineal 
explicado en el capítulo 6 de esta memoria: 

 1( )T T
CEM CEMPM  A A A L   (13.5) 

El vector de residuos del ajuste por mínimos cuadrados puede determinarse como: 

 CEM CEM CEMPM  e A L   (13.6) 

El error medio cuadrático del ajuste se determina mediante: 
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1

T
CEM CEM

CEMs
m





e e
  (13.7) 

La incertidumbre debida al desajuste entre los puntos puede determinarse como: 

   2 1( )T
D CEM CEMu PM s A A 
    (13.8) 

 

Del mismo modo, se calcula el paso medio PM  entre los trazos medidos por el 
microscopio en el eje X y en el eje Y, mediante: 

 PML A   (13.9) 

Donde: 

L : Vector columna con las distancias, en píxeles, determinadas con Matlab® entre 
cada trazo y el de referencia, reflejadas en la tabla 13.2 y en la tabla 13.3, para los 
ejes X e Y respectivamente. 

A : Vector columna de la forma (1,2,3, , )m , siendo m  la longitud del vector L  
de las mediciones realizadas en el eje X o en el Y.  

 

La expresión (13.9) se particulariza para los ejes X e Y con las expresiones (13.10) y 
(13.11), respectivamente. 

 

30,191 1
60,925 2

730,371 24

X X X XPM PM

   
   
        
   
      

L A 
 

  (13.10) 

 

30,208 1
60,376 2

545,138 18

Y Y Y YPM PM

   
   
        
   
      

L A 
 

  (13.11) 

Resolviendo la ecuación general (13.9) por el método de mínimos cuadrados, se 
tiene que:  

 1( )T TPM  A A A L   (13.12) 

El vector de residuos del ajuste por mínimos cuadrados puede determinarse como: 

 PM  e A L   (13.13) 

El error medio cuadrático del ajuste se determina mediante: 
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1

T
s

m





e e
  (13.14) 

La incertidumbre debida al desajuste entre los puntos puede determinarse como: 

   2 1
o ( )T

D X Yu PM s A A 
    (13.15) 

En la tabla 13.5 se muestran los resultados numéricos obtenidos de los cálculos 
anteriores: 

 

 
Paso medio 

PM  
Error medio cuadrático

s  
Incertidumbre debida al desajuste 

 Du PM  

CEM 9,9884 [ m]  0,1112 [ m]  0,0001912 [ m]  

Eje X 30,4201 [píxeles]  0,4776 [píxeles]  0,0068 [píxeles]  

Eje Y 30,2470 [píxeles]  0,3702 [píxeles]  0,0081 [píxeles]  

Tabla 13.5: Resultados del cálculo del paso medio mediante mínimos cuadrados. 

A partir de los valores obtenidos para el paso medio, se determinan mediante las 
expresiones (13.2) los tamaños del píxel en el eje X y en el eje Y, obteniéndose los 
resultados reflejados en la tabla 13.6. 

 Asimismo, se calculan los factores de corrección CF  del tamaño del píxel que deben 
aplicarse a las medidas realizadas con el microscopio confocal en cada uno de los ejes para 
corregir el tamaño del píxel asignado por el fabricante (LEICA)PT .  

 
 

P
C

P LEICA

T
F

T
   (13.16) 

Los resultados numéricos obtenidos se muestran en la tabla 13.6. 

 

Eje ,NomPT  

[ m/píxel]  
(LEICA)PT  

[ m/píxel]  CF  

X 0,3283 0,332 0,9890 

Y 0,3302 0,332 0,9947 

Tabla 13.6: Resultados del tamaño del píxel y del factor de corrección para los ejes X e Y. 

Los factores de corrección CXF  y CYF  se han aplicado a todas las coordenadas de 
datos X e Y, respectivamente, obtenidos de la medición con el microscopio confocal. De 
este modo, los algoritmos para el cálculo del diámetro de la huella se han ejecutado sobre 
las coordenadas corregidas. 
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13.3 Diámetro de la huella obtenido del algoritmo de ajuste 

El diámetro de la huella de dureza medida con el microscopio confocal se determina 
mediante uno de los modelos matemáticos desarrollados: modelo de la segunda derivada o 
modelo de las curvaturas principales.  

En función del modelo empleado, el diámetro de la huella se obtiene a partir de un 
algoritmo de ajuste diferente. En el caso del modelo de la segunda derivada, el diámetro se 
determina ajustando por mínimos cuadrados a una circunferencia los puntos del borde 
determinados mediante el algoritmo. Sin embargo, en el modelo de las curvaturas 
principales, el diámetro de la huella Brinell se determina ajustando a una recta los valores 
del diámetro obtenidos en función de la semi-amplitud del filtro y extrapolando para un 
valor nulo del filtro.  

Los ajustes por mínimos cuadrados realizados incorporan al valor del diámetro una 
fuente de incertidumbre debida al desajuste existente entre los puntos. Los resultados de 
estas incertidumbres se extraen de la tabla 12.4 y en la tabla 12.5 para el modelo de la 
segunda derivada (M2D) y de la tabla 12.8 y en la tabla 12.9 para el modelo de las 
curvaturas principales (MCP) y se recogen en la tabla 13.7. Asimismo, en la tabla 13.7 se 
estima el valor global de la incertidumbre ( )u d  debida al desajuste en cada uno de los 
casos, como el valor medio cuadrático de las incertidumbres del ajuste obtenidas. De este 
modo, se obtiene un valor promedio de las varianzas del ajuste. 

 

Repetición 

M2D MCP 
201,8 HBW 499,5 HBW 201,8 HBW 499,5 HBW 

Incertidumbre 
del ajuste de 
MMCC [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste de 
MMCC  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste de 
MMCC  [ m]  

Incertidumbre 
del ajuste de 
MMCC  [ m]  

1 0,10 0,16 0,17 0,08 

2 0,12 0,14 0,13 0,14 

3 0,14 0,20 0,08 0,04 

4 0,19 0,12 0,15 0,16 

( )u d  0,14 0,16 0,14 0,12 

Tabla 13.7: Incertidumbres debidas al algoritmo de ajuste. 

13.4 Reproducibilidad de las medidas 

En este apartado se comprueba la variabilidad asociada a las medidas de las huellas 
de dureza Brinell realizadas con el microscopio confocal. 

El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) [7] establece las condiciones para 
la repetibilidad de una medición, señalando que se refieren a condiciones que incluyen el 
mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las 
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mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas del 
mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto de tiempo. 

El VIM define también las condiciones de repetibilidad de una medición, dentro de 
las cuales se incluyen diferentes lugares, operadores, sistemas de medida y mediciones 
repetidas de los mismos objetos u otros similares. 

 Para comprobar la repetibilidad de las mediciones, se realizan dos estudios 
diferentes:  

En el primer caso, se reiteran las mediciones del microscopio sobre una huella 
patrón de dureza, manteniendo invariable el procedimiento de medida, el operador, el 
sistema de medida, el lugar y las condiciones de medida. De hecho, se repiten 
consecutivamente las medidas sin modificar la posición del patrón entre una y otra. Estas 
condiciones podrían considerarse de repetibilidad salvo por el requerimiento de que deben 
realizarse en un corto periodo de tiempo. Como se ha comentado, la medición completa de 
una de las huellas utilizadas en esta tesis requiere un tiempo aproximado de cuatro horas. 
Por ello, se considera que las condiciones establecidas no pueden considerarse de 
repetibilidad sino de reproducibilidad. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 9.1, 
junto con la desviación típica Rs  de los valores obtenidos para el diámetro de la huella. 

 

Repetición
Diámetro de la huella

d [mm] 

1 1,3570

2 1,3599

3 1,3604

4 1,3583

5 1,3571

6 1,3582

7 1,3593

8 1,3611

9 1,3584

10 1,3580

11 1,3599

12 1,3600

13 1,3614

Rs [ m]  1,43 

Tabla 13.8: Variabilidad de las medidas con el microscopio confocal: reproducibilidad nº 1. 

En el segundo estudio se reiteran las mediciones del microscopio sobre la misma 
huella patrón que en el estudio anterior. Se mantiene invariante el operador, el sistema de 
medida, el lugar y las condiciones de medida, pero en este caso, se modifica la posición de 
la huella entre una medición y otra, haciéndola girar 90°. Asimismo, las mediciones no se 
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realizan de forma consecutiva, sino en días diferentes. Los resultados obtenidos se muestran 
en la tabla 13.9, junto con la desviación típica Rs  de los valores obtenidos para el diámetro 
de la huella. 

 

Posición inicial 
(°) 

Diámetro de la huella 

id [mm] 

0 1,3571 

90 1,3592 

180 1,3581 

270 1,3602 

Rs [ m]  1,34 

Tabla 13.9: Variabilidad de las medidas con el microscopio confocal: reproducibilidad nº 2. 

Los resultados de los dos estudios anteriores ponen de manifiesto que no se aprecian 
diferencias significativas en la variabilidad de las medidas por modificar la posición de la 
huella de medida ni el día de medición. 

 

13.5 Estimación de incertidumbres 

Se realiza una estimación de incertidumbres considerando las fuentes de 
incertidumbre anteriormente comentadas mediante la siguiente función modelo: 

 

1

( , , )

( )(1 )
( )(1 )

corr R K

n
i Ri K

corr R K
i

d f d C C

d C C
d d C C

n



 
   

  (13.17) 

Donde: 

corrd : Diámetro corregido de la huella 

id : Diámetro de la huella obtenido del algoritmo de ajuste en la repetición i-ésima. 
Se considera que los id  no están correlados y que d  es el valor medio de los id  
obtenidos de las n  repeticiones de la medida. La incertidumbre de d  se puede 
caluclar como ( ) /s d n , a partir de los valores determinados en la tabla 13.7.  

RiC : Correcciones por reproducibilidad a aplicar a cada id . Se consideran no 
correladas entre sí y se suponen de media nula y desviación típica 1, 43 mRs  , 
según lo determinado en tabla 13.8. RC  es el valor medio de los RiC  obtenidos de 
las n  repeticiones de la medida. 
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KC : Corrección debida al tamaño del píxel. Se define según la expresión: 

 ,Nom

,Nom

P P
K

P

T T
C

T


   (13.18) 

Siendo: 

PT : La estimación del tamaño del píxel 

,NomPT : Valor nominal del tamaño del píxel calculado de la medición del patrón de 

trazos con el microscopio confocal (tabla 13.6). 

Por lo que KC  tiene valor nulo e incertidumbre ( )Ku C , que puede obtenerse 
aplicando la ley de propagación de varianzas a la expresión (13.18) considerando 

,NomPT  como una constante matemática: 

 
,Nom

( )
( ) P

K
P

u T
u C

T
   (13.19) 

El valor de ( )Pu T , se obtiene, asimismo, de aplicar la ley de propagación de 
varianzas a la ecuación: 

 CEM
P

PM
T

PM
   (13.20) 

 
2 2

2 2 2( ) ( ) ( )P P
P CEM

CEM

T T
u T u PM u PM

PM PM
    

         
  (13.21) 

Realizando las derivadas parciales y operando, se obtiene:  

 
2 2

,Nom 2 2

( ) ( )( ) CEM
P P

CEM

u PM u PMu T T
PM PM

    (13.22) 

Donde: 

 PM , CEMPM y ,NomPT : Se han calculado en la tabla 13.5 

( )u PM : Incertidumbre debida al desajuste entre los puntos al calcular el paso 
medio entre los trazos medidos con el microscopio en el eje X ( )D Xu PM   o en el eje 
Y ( )D Yu PM  , por el método de mínimos cuadrados. Estos valores se han calculado 
en la tabla 13.5. 

( )CEMu PM : Incertidumbre típica combinada de dos fuentes de incertidumbre: 
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1) ( )CEM Du PM  : Incertidumbre debida al desajuste entre los puntos al calcular el 
paso medio entre los trazos medidos por el CEM, por el método de mínimos 
cuadrados. Este valor se ha calculado en la tabla 13.5. 

2) ( )CEM Uu PM  : Incertidumbre debida a la incertidumbre de calibración del patrón 
de trazos asignada por el CEM. El certificado de calibración del patrón de 
trazos asigna una incertidumbre ( 2) 0,5 mCEMU k    a la distancia entre 
trazos. 

Considerando que existe correlación total entre las distancias certificadas por el 
CEM, se puede calcular la matriz de covarianzas asociada a las longitudes entre trazos 
certificadas por el CEM, como: 

 2

x

1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1

CEM

m m

u

 
 
   
 
  

CEMcov(L )
   

  (13.23) 

Siendo m  la longitud del vector CEML  

La ecuación (13.5) puede expresarse como: 

 1( )T T
CEM CEM CEMPM   A A A L M L   (13.24) 

Por lo que la incertidumbre asociada a CEM UPM   puede determinarse de forma 
matricial como: 

 2( ) T
CEM Uu PM   CEMMcov(L )M   (13.25) 

Considerando las dos fuentes anteriores, se tiene que: 

 2 2 2 2( ) ( ) ( ) 0,0001912 0,0037 0,0037 mCEM CEM D CEM Uu PM u PM u PM          

Utilizando los resultados anteriores puede determinarse el valor de ( )Pu T  mediante 
la expresión (13.22), para el eje X y para el eje Y.  

Asimismo, mediante la expresión (13.19) se calcula el valor de ( )Ku C , para para el 
eje X y para el eje Y. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 13.10. 
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 PM  
[píxeles]  

 u PM

[píxeles]  
,NomPT  

[ m/píxel]

( )Pu T  
[ m/píxel]  

( )Ku C  
[-]  

Eje X 30,4201 0,0068  0,3283 0,000143 0,00044 

Eje Y 30,2470 0,0081  0,3302 0,000152 0,00046 

Tabla 13.10: Resultados de la incertidumbre por la corrección del tamaño del píxel. 

Debido a que el valor de ( )Ku C  es algo mayor para el eje Y que para el eje X, se 
considera que ( ) 0,00046 m/píxelKu C  . 

Por último, se calcula la incertidumbre típica combinada ( )corru d  del diámetro de la 
huella Brinell aplicando la ley de propagación de varianzas a la función modelo (13.17). De 
este modo, se tiene que:  

 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )corr i corr R Ku d u d u d u C d u C       (13.26) 

 

 
22

2 2( )( ) ( )R
corr K

ss du d d u C
n n

      (13.27) 

El procedimiento de medida de una huella Brinell mediante microscopía confocal 
desarrollado en el apartado 8.4.1 de esta memoria establece que la determinación del 
diámetro de la huella Brinell debe realizarse a partir de 4n   repeticiones de la medida de 
la huella con el microscopio confocal.  

Para cada una de las repeticiones, se ha calculado el valor i-ésimo del diámetro id , 
mediante la ejecución del algoritmo de ajuste seleccionado: modelo de la segunda derivada 
(M2D) o modelo de las curvaturas principales (MCP) y el valor medio d  de los anteriores. 

A modo de ejemplo, en la tabla 13.11 se muestran los términos de la incertidumbre 
asociada a la medición de la huella nº 4 del patrón de dureza Brinell de 499,5 HBW 
2,5/187,5 mediante el microscopio confocal y a la determinación de su diámetro mediante 
el modelo de ajuste de la segunda derivada. El valor medio del diámetro se ha extraído de 
la tabla 12.5. 
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Componente de 
la incertidumbre 

típica 
( )iu x  

Valor de la 
incertidumbre 

típica 
( )iu x  

/i ic f x    
( ) ( )i corr i iu d u x c 

[ m]  

Número de 
grados de 
libertad 

i  

( )u d  0,08 [ m]  1 [-]  0,08 3 

( )Ku C  -44,6 10 [-]  1360,72 [ m]d  0,63   

( )Ru C  0,72 [ m]  1 [-]  0,72 12 

Tabla 13.11: Términos de la incertidumbre asociada a la medida del diámetro de la huella. 

Aplicando a los valores anteriores la expresión (13.27) se obtine el valor de la 
inceridumbre típica combinada: 

 ( ) 0,95 mcorru d    (13.28) 

Para obtener el valor de la incertidumbre expandida que proporcione un intervalo 
de confianza correspondiente al 95%, se calculan los grados efectivos de libertad mediante: 

 
4

4

1

( )
( ) 37,9

( )
corr

eff corr N
i corr

i i

u d
d

u d




 


  (13.29) 

Para obtener la incertidumbr expandida requerida, se redondea primeramente este 
valor al número entero inmediatamente inferior ( ) 37eff corrd  . Según la tabla G.2 del 

anexo G de la GUM [34], se obtiene:  

 95 95 95( ) (35) ( ) 2,03 0,95 1,93 mcorr corrU k u d t u d        (13.30) 

Por tanto, se establece que el resultado de la medida para la huella nº 4 del patrón 
de 201,8 HBW 2,5/187,5, mediante el algoritmo de la segunda derivada es: 

  (95%) 1,3607 0,0019 mmcorrd    

Por último, en la tabla 13.12 se muestra un resumen de los valores de 
incertidumbre obtenidos para cada una de las huellas de dureza medidas en el capítulo 12, 
con los dos algoritmos de ajuste. 
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M2D MCP 

201,8 HBW 499,5 HBW 201,8 HBW 499,5 HBW 

( )u d [ m]  0,07 0,08 0,07 0,08 

( )Ru C [ m]  0,72  0,72  0,72 0,72 

d [ m]  1060,08 1360,72 1059,56 1360,70 
( )Ku C m/píxel    0,00046 0,00046 0,00046 0,00046 

n  4 4 4 4 
( )corru d  [ m]  0,87 0,95 0,87 0,95 

( )eff corrd  26 37 26 37 

95k  2,06 2,03 2,06 2,03 
( )(95%)corrU d [ m]  1,79 1,93 1,79 1,93 

Tabla 13.12: Resultados de la incertidumbre asociada a la medida del diámetro de la huella. 
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CAPÍTULO 14 

Conclusiones y desarrollos futuros 

14.1 Conclusiones 

El estudio experimental expuesto en el capítulo 7 pone de manifiesto que la 
medición del diámetro de una huella de dureza Brinell presenta una elevada variabilidad en 
función del instrumento empleado. A lo largo de la tesis se han utilizado tres equipos 
ópticos diferentes: proyector de perfiles, máquina de visión y máquina medidora por 
coordenadas CNC con medición por visión. En todos ellos, se comprueba que su sistema de 
medida presenta buenos resultados cuando se realizan mediciones sobre patrones, según los 
requerimientos de la norma UNE-EN ISO 6506-2:2015 [18]. Sin embargo, las mediciones 
sobre las huellas de dureza Brinell no ofrecen resultados satisfactorios, ni de repetibilidad, 
ni de precisión respecto a los valores certificados en un patrón de dureza. 

Se puede comprobar que la causa fundamental reside en la falta de información 
sobre la línea del borde sobre la que debe realizarse la medición del diámetro. En esta 
situación, en función del equipo empleado, la iluminación, el objetivo o el propio operador, 
se enfoca a una altura diferente del borde de la huella, lo que tiene una repercusión directa 
sobre el valor del diámetro medido. Además, se comprueba que equipos como la medidora 
por coordenadas CNC ofrecen dos valores del diámetro diferentes, manteniendo constantes 
los parámetros de medición, en función de la estrategia de medida empleada: de afuera 
hacia adentro o de adentro hacia afuera, encontrándose, en la mayor parte de los casos, el 
diámetro certificado de la huella entre estos dos valores. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto la necesidad de definir 
adecuadamente la línea del borde sobre la que deben realizarse las mediciones del diámetro 
para mejorar la repetibilidad y reproducibilidad en las medidas de dureza Brinell. 
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En esta tesis se han desarrollado dos modelos para determinar la dureza Brinell a 
partir de la medición de la huella mediante microscopía confocal. Ambos modelos 
presentan las siguientes características: 

 Permiten determinar de forma unívoca el diámetro de la huella sobre el punto del 
borde donde se produce el límite de contacto entre el indentador y el material 
durante la realización del ensayo de dureza. Este punto se caracteriza por  un 
cambio brusco en el valor de la curvatura de la superficie del borde de la huella y 
puede identificarse donde la segunda derivada de un perfil central coplanario con el 
eje de la huella presenta su valor mínimo, o bien, donde la curvatura principal 
mínima de la superficie del borde presenta un cambio brusco. 

 El diámetro se calcula considerando la circunferencia completa del borde y no una 
única sección transversal como propone Low [4], o dos diámetros perpendiculares 
como indica la norma [1]. Así, el valor de la dureza resulta independiente de la 
sección de estudio, evitando la influencia de la falta de simetría axial de la huella y 
de los posibles defectos existentes en la superficie de la misma. 

 Ambos modelos presentan resultados muy similares entre sí y totalmente 
independientes del operador.  

 Los resultados ofrecidos por ambos modelos son repetibles y reproducibles, para 
cada conjunto de datos obtenido del microscopio confocal. 

 Los modelos han sido validados mediante datos sintéticos. 

 Se ha realizado una validación experimental de los modelos sobre patrones de 
dureza Brinell certificados con trazabilidad al SI. Esta validación pone de 
manifiesto que los laboratorios de calibración no siempre realizan la medida sobre el 
punto en el que se produce el límite de contacto entre el indentador y el material, 
lo que complica su repetibilidad y reproducibilidad. Se comprueba que los 
resultados obtenidos para el diámetro mediante los modelos desarrollados no son, 
en general, coincidentes con los certificados por el laboratorio de calibración debido 
a que la medida del diámetro no se realiza sobre la misma línea del borde de la 
huella.  

 

La medición de la huella Brinell mediante microscopía confocal permite caracterizar 
geométricamente la superficie de la huella. A partir de esta caracterización se obtienen las 
siguientes conclusiones: 

 La mesa de medida XY del microscopio confocal Leica DCM 3D instalado en el 
LIMIT-UPM se mueve por un motor paso a paso y no tiene asociada una escala 
lineal que permita medir sus desplazamientos. Se ha comprobado que esta 
circunstancia produce errores en el proceso de stitching realizado por el equipo, lo 
que incrementa la variabilidad de las medidas obtenidas. 

 Se considera que la precisión y variabilidad de las medidas de dureza Brinell 
mejoraría significativamente incorporando a la mesa de medición del microscopio 
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un sistema de encoders con escalas lineales para mejorar el posicionamiento de la 
mesa de medida. Dependiendo de la precisión requerida en los desplazamientos, 
podrían emplearse sistemas como: interferómetros láser, reglas optoelectrónicas, 
comparadores, etc., que permitirán determinar y corregir (feedback) los 
desplazamientos de la mesa de medida. 

 La medición de un patrón de dureza mediante microscopía confocal resulta 
ventajosa frente a la propuesta por Low y Ma [4, 58, 5] con equipos de palpado 
mecánico, por no producir contacto físico con la muestra, evitando así posibles 
daños o marcas sobre la superficie de la probeta. 

 Siguiendo el procedimiento de medida propuesto en el capítulo 8, es posible medir 
con un microscopio confocal una huella de dureza Brinell, obteniéndose muy buenos 
resultados en la adquisición de los puntos de la misma llegándose hasta un 99,9 % 
de puntos medidos.  

 No se aprecian diferencias significativas en los resultados del diámetro de la huella 
al modificar las intensidades de iluminación, siempre y cuando se mantenga el 
porcentaje de puntos medidos. 

 Los resultados de la medición con el microscopio confocal son independientes del 
operador. 

 Se confirma, como adelantaba Rosenberg [60], que la superficie interna de la huella 
obtenida tras el ensayo de dureza no corresponde con un casquete esférico. 

 Se comprueba que las huellas Brinell reales, incluso las realizadas por laboratorios 
de calibración de patrones de dureza, no presentan simetría axial y el valor del 
diámetro depende de la sección considerada. 

 Esta metodología permite obtener información sobre la deformación del borde de la 
huella, pudiéndose dimensionar el posible pile-up o sink-in producido durante la 
indentación. Esta información podría emplearse en ámbitos distintos a los 
contemplados en el alcance de esta tesis para el estudio de la deformación de 
diferentes materiales en función de sus propiedades mecánicas: módulo de 
elasticidad, coeficiente de endurecimiento por deformación, límite elástico, etc. 

 Permite detectar posibles deficiencias del ensayo de dureza, como la falta de 
perpendicularidad entre el eje de aplicación de la fuerza y la superficie de la 
probeta. Este defecto puede concluirse de la falta de simetría central de la altura 
del pile-up observado en los perfiles centrales de la huella Brinell. 

 Permite detectar posibles defectos en la superficie de la huella provocados por 
irregularidades del indentador o por daños posteriores a la realización del ensayo. 

 

Se ha realizado una estimación de las incertidumbres de medida con resultados 
trazables al SI. Se estima que incorporando al microscopio confocal una mesa de medición 
XY con escalas lineales para determinar los desplazamientos de la misma, el valor de la 
incertidumbre podría reducirse significativamente. 
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El procedimiento de medida de dureza Brinell desarrollado en esta tesis mediante 
microscopía confocal, y la obtención del diámetro a partir de los modelos propuestos se 
considera de interés y utilidad para la certificación de bloques patrón de dureza.  

Los estudios realizados en esta tesis avalan la propuesta del Working Group on 
Hardness de realizar una definición física del borde de la huella Brinell que permita 
determinar el diámetro de la misma sobre la curva que delimita el contacto de la superficie 
con el penetrador esférico durante el proceso de aplicación de la fuerza. 

 

14.2 Líneas de desarrollo futuro 

A partir de la experiencia adquirida durante la realización de esta tesis, se estima 
que sería de interés profundizar en las siguientes líneas de investigación: 

 Medición de la huella Brinell con un microscopio confocal con mesa de medición 
XY con escalas lineales, que permitan comprobar y corregir el posicionamiento de la 
misma. Se estima que con este sistema se reduciría significativamente la 
variabilidad de las medidas y su incertidumbre. 

 Desarrollo de un patrón primario de dureza a nivel nacional complementando la 
medición del diámetro desarrollada en esta tesis con la realización del ensayo de 
dureza según las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 6506:2015. 

 Extensión de los trabajos realizados a la medida de huellas de microdureza. 
Asimismo, se considera de interés la verificación de la geometría de los indentadores 
de microdureza mediante microscopía confocal. 

 Utilización del microscopio confocal como máquina medidora de tres coordenadas 
para la calibración de otro tipo de patrones, como patrones de rugosidad, patrones 
de amplificación de ranura, etc., dotando al equipo de trazabilidad en su eje 
vertical. 
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