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ADAPTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES BRINELL Y 
VICKERS 

RESUMEN  
En este artículo se muestra la adaptación de un sistema de reconocimiento de 
imágenes a la medición de durezas por el método de Brinell y Vickers. Se 
exponen los procedimientos seguidos, los equipos usados, pruebas y validaciones 
realizadas. La aplicación del reconocimiento de imágenes a este tipo de tareas, 
resultó no ser solo posible, sino de aceptables perímetros metrológicos, al 
mostrar una incertidumbre tipo A de ±0,7038. 
 
PALABRAS CLAVES: Reconocimiento de imágenes, visión artificial, dureza 
Vickers, dureza Brinell. 
 
ABSTRACT 
This paper shows the adaptation of an images recognition system in order to 
measure or hardness by Brinell and Vickers method. The procedures, equipment 
used, test and validations are presented. The application of images recognition 
to this kind of Works is not only posible but good metrologic perimeters to show 
an uncertainty type A ±0,7038. 
 
KEYWORDS: Recognition of images, artificial vision, Vickers and Brinell 
hardness. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de grado se utilizó el reconocimiento de 
imágenes en la toma de la dureza de los materiales 
metálicos, de acuerdo a los métodos Brinell y Vickers. La 
determinación de la dureza de un material, por medio de 
las técnicas convencionales, es un procedimiento en el 
cual es necesario realizar una medición manual de la 
huella, provocada por un indentador, con ayuda de 
regletas calibradas.  Apoyándose en las técnicas del 
reconocimiento de imágenes, se logró la automatización 
de dicho proceso de medición. En este documento se 
mostrarán las siguientes partes del proyecto: 
 
• Generalidades de la dureza Brinell y Vickers 
• Medición de las huellas en los ensayos Brinell y 

Vickers 
• Aplicaciones del reconocimiento de imágenes 
• Beneficios y justificaciones de un sistema de visión 

artificial 
• Componentes básicos de  un sistema de 

reconocimiento de imágenes 
• Etapas del reconocimiento de imágenes 
• Implementación de un sistema de reconocimiento de 

imágenes para la determinación de dureza de los 
materiales 

• Evaluación, montaje y pruebas del sistema de 
reconocimiento de imágenes implementado 

 
2. GENERALIDADES DE LA DUREZA BRINELL 
Del estándar ASTM E 10-78 [1] se extrae la definición  
de dureza Brinell, como “un método de ensayo por 
indentación con el cual, utilizando una máquina 
calibrada, se fuerza una bola endurecida, bajo 
condiciones específicas, contra la superficie del material  

 
bajo prueba y se mide el diámetro de la impresión 
resultante después de haber retirado la carga”. 
 
La siguiente fórmula muestra la relación matemática 
existente entre la carga aplicada y el área de la huella 
producida por el penetrador. 
 

                        

( )22

2
dDDD

PHB
−−

=
π                   (2.1)

 

En donde:  
 
P: Carga aplicada al material durante el ensayo. 
D: Diámetro del indentador. 
d: Diámetro de la huella. 
HB: Grado de dureza Brinell. 

 
Las condiciones  bajo las cuales se realiza el ensayo 
estándar de dureza Brinell, son las siguientes: 
 

Diámetro de la bola  (D) : 10 mm 
Carga (P): 3000 kgf 

Duración de la carga (t): 10 ... 15 s 
Tabla 2.1. Condiciones del ensayo estándar Brinell 
 
Cuando el ensayo es realizado bajo las condiciones 
anteriormente descritas el número de dureza Brinell se 
denota con el símbolo HB sin acompañarse de algún 
sufijo. Ejemplo: 

220HB 
 
Cuando el ensayo no se realiza con las especificaciones 
estándar, el número de dureza Brinell debe denotarse con 
el símbolo HB, acompañado por números que indican las 
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condiciones bajo las cuales se realizó la prueba y se 
deben escribir en el siguiente orden: diámetro de la 
esfera, carga, y tiempo de  aplicación de la carga. 
Ejemplo: 
                                63 HB 10/500/30 
 
Esta notación indica una dureza Brinell de 63 medida con 
una bola de 10 mm de diámetro y una carga de 500 kgf, 
aplicada durante 30 s. 
 
3. GENERALIDADES DE LA DUREZA VICKERS 
Al igual que en la dureza Brinell, se puede extraer del 
estándar ASTM E 92-72 [2] la definición de la dureza 
Vickers como “un método de ensayo por indentación por 
el cual, con el uso de una máquina calibrada, se fuerza un 
indentador piramidal de base cuadrada que tiene un 
ángulo entre caras específico, bajo una carga 
predeterminada, contra la superficie del material a ser 
ensayado y se mide la diagonal resultante de la impresión 
luego de remover la carga”. 
 
El valor de la dureza Vickers es el cociente de la carga 
aplicada y el área de impresión producida en el cuerpo 
ensayado. Esta relación se expresa en lenguaje 
matemático de la siguiente forma:  
 

A
P

HB =                                    (3.1) 

 
La máquina utilizada en el ensayo Vickers no ofrece el 
valor del área de la impresión causada por el indentador 
piramidal, sin embargo permite obtener, por medio de un 
microscopio acoplado, las medidas de las diagonales 
formadas por los vértices opuestos de la base piramidal. 
Conocido los valores de las diagonales es posible calcular 
el área de la pirámide de base cuadrada y por lo tanto el 
valor de la dureza del material ensayado: 
 

22
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2sen2
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P

A
PHV
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===

        (3.2) 

Donde d es la media de las diagonales d1 y d2 . 
 
Debido a que el valor del ángulo α es constate e igual a 
136°,  en la práctica se usa la siguiente fórmula de 
trabajo: 

28544,1
d
PHV =

                     (3.3) 
 

El método estándar se realiza bajo las siguientes 
condiciones que se indican en la tabla 3.1: 
 
 
 

 Indentador Pirámide de diamante α = 
136° 

Carga (P): 1...120 kgf 
Duración de la carga 
(t): 

10 ... 15 s 

Tabla 3.1. Condiciones del ensayo estándar Vickers 
 
La dureza Vickers es representada por el valor de la 
fuerza, seguido del símbolo HV y de un número que 
indica el valor de la carga aplicada. El tiempo de 
aplicación de la carga varía de 10 a 15 segundos. Cuando 
el tiempo de aplicación de la carga es diferente, se debe 
indicar el tiempo durante el cual fué aplicada la carga. 
 

440 HV 30 
 
La anterior notación indica una dureza Vickers de 440 
bajo carga de 30 kgf., aplicada por un tiempo de 10 a 15 
s. 

440 HV 30/20 
 
La anterior notación indica una dureza Vickers de 440 
bajo carga de 30 kgf., aplicada por un tiempo de 20 s. 
 
4. MEDICIÓN DE LAS HUELLAS EN  LOS 
ENSAYOS  VICKERS Y BRINELL 
En las secciones anteriores se comentó, que para poder 
hallar la dureza de los materiales, es necesario hacer 
mediciones sobre las huellas dejadas por  los distintos 
indentadores; en el caso de las huellas Brinell, se deben 
medir los diámetros de dichas huellas y en el  de las 
Vickers, las diagonales del cuadrado dejadas por el 
indentador de  punta piramidal. Para este proceso se 
dispone de dos métodos ampliamente conocidos, ellos  
son:  

• Medición con regletas calibradas. 
• Adquisición y procesamiento de una imagen 

proyectada sobre una pantalla. 
 
El método de adquisición y procesamiento de imágenes 
es un método que ha sido implementado por las 
compañías dedicadas a la fabricación de equipos de 
ensayos de materiales. 
 
Esta aplicación metrológica,  es lo que ha motivado la 
realización de este trabajo de grado, pues con ayuda de 
un sistema de reconocimiento de imágenes, diseñado a la 
medida de la aplicación  y aprovechando la parte 
mecánica del escleroscopio con que se cuenta, se puede 
llegar a diseñar y tal vez implementar este novedoso 
proceso en el laboratorio. 
 
El reconocimiento de imágenes es una rama de la 
inteligencia artificial que tiene por objetivo modelar 
matemáticamente los procesos de percepción visual en 
los seres vivos y generar programas que permitan simular 
estas capacidades visuales por computador. Una máquina 
de reconocimiento de imágenes tiene como objetivo 
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general derivar una descripción de una escena, 
analizando una o más imágenes de dicha escena. 
 
5. APLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE 
IMÁGENES 
 
La amplia gama de aplicaciones de la visión artificial, se 
debe en gran parte a que permite extraer y analizar 
información espectral, espacial y temporal de los 
distintos objetos. La información espectral incluye 
frecuencia (color), e intensidad (tonos de gris). La 
información espacial se refiere a aspectos como forma y 
posición (una, dos y tres dimensiones). La información 
temporal comprende aspectos estacionarios (presencia o 
ausencia) y dependientes del tiempo (eventos, 
movimientos, procesos). 
 
Según el tipo de aplicación, serán el tipo de imágenes que 
será necesario adquirir y el análisis que se aplicará. La 
mayoría de las aplicaciones del reconocimiento de 
imágenes se pueden clasificar por el tipo de tarea: en 
inspección (medición, calibración, detección de fallas), 
verificación, reconocimiento, identificación y análisis de 
localización (posición y guía). 
 
6. BENEFICIOS Y JUSTIFICACIONES DE  LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VISIÓN 
ARTIFICIAL A LA MEDICIÓN DE DUREZAS. 
 
Las personas tienen un periodo limitado de atención, lo 
cual las hace susceptibles a distraerse. Además, presentan 
ciertas inconsistencias en su sensitividad visual en el 
transcurso del día y de un día a otro. Este es uno de los 
inconvenientes que motivaron  el desarrollo de esta 
aplicación. Debido a las deficientes condiciones bajo las 
cuales son realizadas las pruebas de dureza en el 
laboratorio, los estudiantes y asesores disponen de un 
corto tiempo de concentración, ya que se hace necesario 
tomar entre 8 y 14 medidas por cada material, tornándose 
algo dispendioso dicho proceso y ocasionando malas 
lecturas en las mediciones y por lo tanto resultados 
erróneos. 
 
7. COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA 
DE RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES 
 
Para lograr la implementación de esta aplicación se 
utilizaron tres componentes básicos: la cámara, que es la 
encargada de captar la imagen y transmitirla en forma de 
señales eléctricas; la interfaz, en este caso  una tarjeta de 
adquisición de video;  la cual adapta estas señales para 
ser procesadas por el computador y  el software que 
permite analizar las imágenes. 
 
A continuación se muestran las especificaciones de la 
cámara y la tarjeta de adquisición de video que se 
utilizaron en el desarrollo de la aplicación. 
 
 

 
 
Resolución 

1 Mega Píxel 

Número de entradas de 
video 

4 

Impedancia a la entrada 75 Ω 
Niveles de gris 256 (8 bits) 
Voltaje +12V (100 mA) 

-12V (50mA) 
Dimensiones 10.668 x 17.463 cm 
Peso 0.127 kg 
Temperatura de 
operación 

0-55°C 

 
Tabla 7.1. Características de la tarjeta de adquisición de video 
IMAQ PCI 1408 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Chip Sensor SHARP 
Elemento de la imagen 542(H) X 582(V) (CCIR)

542(H) X 492(V) (EIA) 
 

Resolución 420 líneas 
Iluminación mínima 0.05Lux de F1.2 

 
Voltaje DC 12V 
Dimensión 50.5mm(W)X 

50.5mm(H)X115mm(L) 
 

Peso 410 g 
 
Tabla 7.2. Características de la cámara de video MS 1131C 
 
8. ETAPAS DEL RECONOCIMIENTO DE 
IMÁGENES 
Las etapas a considerar en un sistema de reconocimiento 
de imágenes pueden ser: adquisición de la imagen 
(muestreo, discretización y almacenamiento digital), 
preprocesamiento (realce, suavizado, etc), segmentación 
(extracción de objetos), por último interpretación de la 
escena (ver figura 8.1). Una parte fundamental y crítica 
en las etapas del reconocimiento de imágenes, es la 
segmentación. En esta etapa, lo que se busca es realizar 
una partición de la imagen en objetos o regiones 
significativas. Existe un método denominado 
BINARIZACION, este método fue el que se utilizó en esta 
aplicación ya que permitió separar la huella del resto de 
la imagen, con cierta facilidad. Desafortunadamente, el 
proceso de binarización tiene un problema y es que el 
éxito de este proceso es extremadamente dependiente de 
la iluminación. En este proyecto se utilizó la iluminación 
por proyección, aunque este sistema es el más 
conveniente por diversas razones, la razón más 
importante es porque el durómetro originalmente cuenta 
con este, además de ello, los otros sistemas de 
iluminación (frontal y posterior), provocan sombras en 



   Scientia et Technica Año X, No 26, Diciembre 2004. UTP                               

 
 

82 
 

las huellas realizadas, lo cual hace que los procesos de 
adquisición y análisis tiendan a ser mas complicados. 
 

 
 
Figura 8.1 Etapas del reconocimiento de imágenes 
 
 
9. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES PARA LA 
DETERMINACIÓN DE DUREZAS DE LOS 
MATERIALES 
Las herramientas utilizadas en la programación y el 
desarrollo del sistema de visión aquí descrito, fueron el 
entorno de programación LabView por un lado y el 
paquete de aplicaciones orientadas a la visión artificial 
IMAQ Vision por el otro,      (ambos de la National 
Instruments). Esta elección se basa en el hecho de que la 
Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, dispone de  este paquete y 
además resulta ser un entorno de programación al cual se 
están orientando los cursos de Medición e 
Instrumentación que se dictan dentro de la Facultad. 
 
9.1 Adquisición de la imágen 
El hardware empleado para adquisición de las imágenes 
de las huellas dejadas por los distintos indentadores,  de 
las diferentes pruebas de dureza, es el siguiente: una 
cámara de video MS 1131C de la compañía MINTRON 
y una tarjeta de adquisición de video IMAQ PCI 1408  
de  la National Instruments, la cual es una  tarjeta  
monocromática con cuatro entradas de video y una 
resolución espacial de 1 Mega píxel.  Este paquete esta 
dotado de un software de configuración denominado NI-

IMAQ que mejora el ambiente de desarrollo y logra 
simplificar la adquisición de las imágenes. 
 
 
 
9.2 Procesamiento de la imagen 
En el procesamiento de la imagen se desarrolló un 
programa computacional, basado en el ambiente de 
programación de LabView y específicamente en las 
tareas que el IMAQ Vision ofrece para tal fin. El 
programa implementado, fue denominado por sus siglas 
en ingles HV-LAB (Hardness Vision Laboratory). 
Algunas de las tareas que se utilizaron en el 
procesamiento de las imágenes fueron las de erosión de 
píxeles, umbralización y filtrado de la imagen. 
 
9.3 Análisis de la imagen 
IMAQ Vision ofrece tareas que permiten la detección, 
medición y análisis de distintos parámetros que se 
encuentran dentro de una imagen cualquiera.  
 
El denominado análisis BLOB, (Binary Large Objects), 
permite detectar y analizar formas distintas en dos 
dimensiones dentro de una región de la imagen. Este 
análisis puede arrojar un informe detallado de 49 
parámetros y proveer de información acerca de la 
presencia o ausencia, el número, la localización, la forma, 
el área, el perímetro, y la orientación de objetos dentro de 
una imagen.  
 
Cada uno de estos parámetros pueden ser  usados para 
clasificar y analizar todos y cada una de los objetos 
presentes dentro de una imagen, permitiendo cuantificar 
las diferencias existentes entre las distintas huellas. 
 
El sistema de reconocimiento de imágenes desarrollado a 
partir de los conocimientos mostrados, permite la 
medición de las huellas mediante el siguiente 
procedimiento general: 
 
1. Definición de la sesión de trabajo, ya que toda la 

información de la prueba será guardada en un archivo 
magnético. 

2. Configuración del ensayo de dureza. 
3. Selección de la imagen a analizar. Se debe decidir si la 

imagen a analizar se tomará desde un archivo ya 
existente o por el contrario se adquirirá con una 
cámara de video. 

4. Procesamiento de la imagen. 
5. Presentación de resultados obtenidos. 
 
10. EVALUACIÓN MONTAJE Y PRUEBAS DEL 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 
IMÁGENES IMPLEMENTADO 
 
10.1 Sistema de adquisición de imágenes 
Se diseñó una plataforma sobre la cual se puede montar 
la cámara y al mismo tiempo asegurar las condiciones de 
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oscuridad para poder hacer una buena adquisición de la 
imagen. El diseño consta de un cono cuadrado 
convergente a la cámara, con la posibilidad de ser 
ensamblado al durómetro con unos pernos de sujeción. A 
esta primera parte se adicionó una caja, donde se instalará 
la cámara y a su vez permitirá el posicionamiento 
horizontal que se debe realizar con fines de calibración, 
este montaje, solo dispone de un grado de libertad. 
 

 
Figura 10.1.  Acoplamiento de la cámara al durómetro 
 
10.2 Calibración del sistema de reconocimiento de 
imágenes      
La calibración del sistema de reconocimiento de 
imágenes, aplicado a la medición de durezas, es un 
proceso relativamente sencillo, que consiste básicamente 
en calcular un factor de conversión. Este factor es una 
constante que indica la cantidad de mm por píxel, 
correspondientes a la distancia real, este valor depende 
directamente de la distancia a la cual está ubicada la 
cámara. 
 
10.2.1 Verificación de la linealidad del factor de 
conversión.   
En la calibración  del sistema, lo primero que se hizo, fue 
la comprobación de la linealidad de este factor, dicho en 
otras palabras, verificar que el factor de conversión es 
directamente proporcional a la distancia a la cual se 
ubique la cámara. Para lograr la verificación de la 
linealidad, se realizó una indentación sobre una probeta 
de bronce y a seis distancias diferentes de la cámara, se 
tomaron y archivaron las imágenes de la huella, para 
luego ser procesadas con le programa implementado.  
 
Una vez la linealidad del factor de conversión ha sido 
verificada, se ubica la cámara a una distancia definitiva, 
distancia a la cual se realizarán las pruebas siguientes. 
Esta distancia se escogió a criterio de las personas que 
realizaron las pruebas, tomando como base para esta 
decisión, la distancia a la cual se presentaban las mejores 
condiciones en el momento de la adquisición de la 
imagen, como lo son la resolución, la iluminación, el 
tamaño de la huella etc. 
 
10.2.2  Determinación  del factor de conversión.   Con 
la cámara ubicada a una distancia de 45 mm, se realizaron 
pruebas tanto Brinell como  Vickers sobre distintos 
materiales, el objetivo de estas pruebas es determinar 

varios factores de conversión para hallar un promedio 
entre ellos, este promedio será el factor de conversión 
que se utilizará en la aplicación. 
 

LINEALIDAD DEL FACTOR DE CONVERSIÓN
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 Figura 10.2.  Factor de conversión contra distancia de la 
cámara 

  
De las pruebas realizadas se pudo obtener un valor 
promedio de factores de conversión, el cual es: 
 

F.C. = 0,00378 mm/pixel 
 
Este valor será el definitivo, y es con el que se realizarán 
las pruebas  para la  determinación de la incertidumbre 
Tipo A y las pruebas de durezas definitivas. 
 
10.3 Determinación de la incertidumbre tipo A. 
Teniendo en cuenta que el tipo de errores a los cuales se 
les realizará el tratamiento estadístico, son los errores 
casuales o aleatorios, se realizó el siguiente 
procedimiento para el tratamiento de los datos. 
 
1.  Cálculo la media aritmética. 
Para el caso de ensayos mecánicos el volumen de la 
muestra oscila entre 3 y 15…20 mediciones, para este 
caso se realizaron 20 mediciones sobre una indentación 
Brinell, variando la posición de la huella en el momento 
de tomar la imagen. 
 
El valor más probable de la magnitud medida será la 
media aritmética de los valores de las mediciones 
obtenidas, el cual fue:  
 

HBx 78436,90=  
 
2.  Cálculo la desviación media cuadrática de la 
magnitud medida. 
La desviación media cuadrática, muestra como se 
reparten los datos alrededor de la medida de posición, y 
se determina con la siguiente formula:  
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                            (5.3) 
 

El valor obtenido en este paso fue de: 
 

S = ±1,50381 
 
3. Revisión de las mediciones sospechosas. 
Las mediciones que resulten ser errores bastos, deben ser 
desechadas. Para determinar las mediciones sospechosas 
se recomienda usar la regla de los “tres sigmas”, el 
numero ∆ =3*S, se conoce como error máximo posible. 
Si el dato  dudoso no cumple con la siguiente condición, 
esta medición se debe desechar o repetir.  
 

Sxxi 3≥−
  

(5.4) 
xi  es la medida dudosa 

Syx  son la media aritmética y la desviación media                  
cuadrática de los demás datos 
 
En la experimentación se concluyó que no era necesario 
eliminar ningún dato. 
 
4. Determinación del  intervalo de confianza de la 
media aritmética para el nivel de confianza dado. 
 El valor confiable de una magnitud medida se expresa 
mediante el intervalo de confianza: 
 

n
StxN ±=

 
 
En el caso particular de la dureza Brinell para una 
probeta, se logro expresar el intervalo de confianza de la 
siguiente manera: 
   

70380,078436,90

20
50381.1093,278436,90

±=

±=

N

N

 
 
11. CONCLUSIONES 
 
Se desarrolló un sistema de reconocimiento de imágenes, 
que permite la determinación de durezas tanto Brinell 
como Vickers, bajo la plataforma de IMAQVision. Este 
Toolbox de LabView permitió de una manera sencilla, 
con el uso de sus funciones, calcular el diámetro de la 
huella dejada por la esfera en el caso de la dureza Brinell, 
y también permitió determinar las medidas de las 
diagonales de la huella del ensayo Vickers. Con estos 
datos es posible calcular el valor numérico de la dureza 
para estos dos ensayos. 
 

Para realizar el proceso de cálculo de la dureza, se 
consideraron dos alternativas, una de ellas fue lograr que 
el programa arrojara el valor del área de la huella y a 
partir de esta área, calcular el diámetro o la diagonal 
dependiendo del ensayo realizado; la otra alternativa fue 
calcular el diámetro o la diagonal de manera directa. 
Luego de estudiar las dos alternativas se decidió calcular 
el diámetro o la diagonal de manera directa, tal y como se 
hace en el procedimiento convencional realizado en la 
máquina de dureza. Se consideró que calcular el diámetro 
a partir del área de la huella, era calcular una dimensión 
partiendo de un área equivalente, lo cual inducía a un 
error mayor que el cometido en el procedimiento 
convencional.  
 
Aunque las máquinas de medición de dureza, que 
trabajan con sistemas de  reconocimiento de imágenes, ya 
han sido desarrolladas por las grandes compañías 
dedicadas a este campo,  se deja a la Universidad una 
valiosa herramienta que permitirá realizar una serie de 
prácticas relacionadas con el reconocimiento de 
imágenes, estas prácticas servirán de apoyo al 
Laboratorio de  Resistencia de Materiales. 
 
El sistema desarrollado muestra la factibilidad de la 
aplicación del Reconocimiento de Imágenes a la 
medición de durezas. El sistema implementado mostró 
una incertidumbre tipo A de ± 0.70380 
 
Los autores desean expresar sus agradecimientos al 
Ingeniero Manuel Ricardo Vallejo, por su gran 
colaboración en el desarrollo de esta aplicación.  
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