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A pesar de que parezca fácil comprender lo que se entiende por dureza y ser ésta

una de las magnitudes que con más frecuencia se miden, es también una de las

propiedades de la materia sobre la que existe mayor confusión, habiendo a veces

cierta dificultad para definirla con claridad y exactitud.

No se puede medir la dureza utilizando una unidad absoluta; las cifras que se

manejan son siempre empíricas y se refieren únicamente a un medio particular de

medida. En la actualidad existen muchos métodos para medir la dureza, que pueden

clasificarse, según el procedimiento que se emplea, en tres grupos:

1.- Los que miden la dureza mineralógica, o la dureza que oponen los cuerpos

a ser rayados.

2°.- Los que miden la resistencia que oponen los cuerpos a la penetración.

Esta clase de dureza es la que se mide con más frecuencia, y puede ser

determinada estática ó dinámicamente, es decir, se puede ejercer la presión

progresivamente o por medio de un golpe.

3°.- Los que miden la dureza elástica o al rebote.

Actualmente los métodos más utilizados son los siguientes: BRINELL,

ROCKWELL y VICKERS.

GENERALIDADES
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A pesar de que los fundamentos en que se basan los diferentes procedimientos de

ensayo son distintos entre sí, hay tablas de equivalencias en las que se puede

comparar las cifras de durezas halladas en cada caso.

La medida de la dureza interesa unas veces para tener idea aproximada o

comparativa de la resistencia del material, otras para conocer su resistencia a la

penetración o al desgaste. También suele interesar conocer la posibilidad de

mecanización de los materiales, y en ese caso la dureza también puede servir de

guía, pero hay que obrar con precaución, pues a veces no hay correspondencia

entre la dureza y la aptitud para ser trabajado el material.

En el Congreso de la "Asociación Internacional para el Ensayo de Materiales ",

verificado en París en 1900, el profesor sueco J.A. Brinell propuso su método para

determinar la dureza de los metales. Este consiste en aplicar y comprimir

progresivamente sobre una superficie plana y lisa del material a ensayar, una bola

de acero muy duro, manteniendo la presión durante un cierto tiempo para que se

produzca una impresión ó huella en forma de casquete esférico. Después se mide el

diámetro de la huella con un microscopio de mano y se halla la dureza Brinell

dividiendo la carga que ha actuado sobre la bola por la superficie de la huella. Esta

superficie se calcula en función del diámetro de la huella producida. Para mayor

comodidad existen tablas que señalan la dureza que corresponde a cada uno de los

diferentes diámetros de las huellas desde 2 mm. hasta 6 mm

La dureza Brinell (H) se calcula por la fórmula:
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En la que H es la dureza Brinell; P el peso (en kg.) aplicado; S la superficie (en

mm2) del casquete esférico; D el diámetro de la bola (en mm. ) y d el diámetro del

casquete esférico (en mm).
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Precauciones para hacer el ensayo

Las más importantes son:

1 °.- Que la superficie a ensayar sea plana y normal al eje de aplicación de la

carga.

2°.- Que la superficie est, limpia de óxidos, cascarillas y grasas.

3°.- Que la distancia del borde de la pieza al centro de la huella sea mayor que

cuatro veces el diámetro de la huella.

4°.- Que el espesor del material sea mayor del doble del diámetro de la huella

5°.- Que el material sea homogéneo, es decir, no tenga zonas descarburadas o

cementadas.

6°.- Cuando se utiliza bola de 10 mm. las huellas inferiores a 2.,7 mm. no dan

indicaciones precisas debido a la deformación de la bola.

7°.- Utilizar un microscopio de medición con resolución apropiada.
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Ensayo Brinell de latones. bronces. aleaciones de aluminio. etc.

En los ensayos Brinell normales, realizados con los aceros con carga de 3.000 kg. y

bola de 10 mm de Diámetro se cumple la condición D/4 <d < D/2 o sea que

aproximadamente d = 0,37D. Con diferentes metales y aleaciones, sólo cuando se

cumple aproximadamente esa relación de semejanza geométrica, entre el diámetro

de la bola y el de la huella, las cifras de dureza Brinell son comparables.

Al hacer ensayos con materiales relativamente blandos se vio que utilizando bola de

10 mm. de diámetro se obtenían huellas geométricamente semejantes a la que se

obtenían en los aceros, es decir, se cumplía la condición D/4 < d < D/2 si se

empleaba para los bronces y latones cargas de 1000 kg., para las aleaciones de

aluminio cargas de 500 kg. Y para las aleaciones de plomo y estaño cargas de 250

kg.

Se ha comprobado experimentalmente que para que los ensayos sean comparables

debe realizarse el ensayo empleado para cada uno de los distintos materiales una

determinada constante:
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El cumplimiento de las condiciones que marca esa constante es necesario en el

ensayo Brinell.
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A las aleaciones señaladas anteriormente les corresponde las siguientes constantes

de ensayo:

MATERIAL DUREZA BRINELL Q

Acero 30

<140 5

35 a 200 10
Cobre y sus

aleaciones
>20 30

<35
1.25

2.5

25 a 80

5

10

15

Materiales ligeros y

sus aleaciones

>80
10

15

Plomo y estaño
1

1.25

El peso debe aplicarse durante 10 a 30 segundos para el hierro y acero, durante 30

segundos para los bronces y latones, y durante 3 minutos para las aleaciones de

estaño, plomo y aleaciones ligeras.

Cuando se ensayan redondos de diámetro inferior a 15 rnm., ó chapas de espesor

inferior a 6 mm., de hierro o acero recocidos, no debe emplearse la bola de 10 mm

de diámetro.

Para indicar las condiciones en que se ha efectuado el ensayo se suele utilizar los

símbolos siguientes
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Por ejemplo, el ensayo con bola de 5 mm. , carga de 250 kg. y 30 segundos de

duración se denomina HB 5/250/30. Cuando se trata del ensayo normal

HB/10/3000/30 bastará emplear el símbolo HB.

Ensayo de materiales de poco espesor

Cuando se trata de chapas o flejes delgados el ensayo Brinell clásico con bola de

10 mm de diámetro al que hasta aquí nos hemos referido, no se puede realizar

porque esa bola produce una huella demasiado grande que viene falseada por el

poco espesor del material.

Esa dificultad se salva empleando bolas más pequeñas y modificando la carga,

cuidando siempre que para cada material se emplee la constante de ensayo

Q=P/D2 que le corresponda.

Para pequeños espesores se suele usar bolas de 5 / 2,5 / 1,25 y 0,625 mm. de

diámetros y diferentes cargas.
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Cargas y bolas que deben utilizarse en el ensayo Brinell
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Normas españolas sobre el ensavo de dureza Brinell

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Brinell. UNE 7-422-85

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Verificación de máquinas de dureza

Brinell. UNE 7-265-86

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Contraste de piezas patrón para la

verificación de las máquinas de ensayo de dureza Brinell. UNE 7-296-86
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A pesar del descubrimiento del ensayo Brinell durante bastante tiempo se continuó

sin poder medir industrialmente la dureza de los aceros templados de gran dureza,

pues aquel ensayo, que es el más práctico para los hierros y aceros semiduros, no

tuvo el mismo, éxito para medir la dureza de los aceros templados. La máquina

Rockwell que salió al mercado en el año 1924, vino a llenar el hueco y a completar

las medidas del procedimiento Brinell.

El ensayo Rockwell se basa, como el Brinell, en la resistencia que oponen los

materiales a ser penetrados por un cuerpo más duro pero se diferencia de aquel en

que en el ensayo Brinell se determina la dureza en función de la superficie de huella

y en el Rockwell en función de la profundidad de penetración. Además con la

máquina Brinell la presión se aplica de una sola vez, y en el ensayo Rockwell

actúan dos cargas diferentes. Primero se aplica una carga pequeña de 10 kg. Y

luego, además de aquella, actúa otra carga mayor de 90 a 140 kg. según se emplee

como cuerpo penetrador una bola o un diamante. El valor de la dureza Rockwell es

función inversa de la diferencia entre las penetraciones obtenidas, estando aplicada

la carga pequeña, antes y después de haber aplicado, además, la carga mayor.

La aplicación de la carga mayor se hace a continuación de la pequeña sin mover

la pieza de la máquina.

ENSAYO ROCKWELL
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Para piezas templadas y duras se emplea como cuerpo penetrador un cono de

diamante tallado con un ángulo de 120°, con la punta ligeramente esférica, con un

radio de 1/16" y las durezas obtenidas se denominan Rockwell-C.

Para materiales blandos se utiliza una bola de acero templado de 1/16" de diámetro,

denominándose en este caso las durezas Rockwell-B.

En ambos casos el ensayo se verifica de forma parecida, empleándose la misma

carga pequeña (de 10 kg.), y utilizando luego cargas mayores de 90+10 = 100 kg.

con bola y de 140+10 = 150 kg. con el diamante. Las lecturas se hacen con un

comparador fijo al aparato, correspondiendo la escala graduada con números

negros (escala exterior) a las durezas Rockwell-C ensayadas con diamante y la de

los números rojos (escala interior) a las durezas Rockwell-B, efectuadas con bola.
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Conviene recordar, que como la carga pequeña est actuando cuando se pone a

cero la escala del comparador y sigue actuando al hacer la lectura, no interviene

para nada en la cifra de dureza y su misión es tan sólo eliminar el error de

desigualdad de superficie de la pieza que se ensaya.

Comparador analógico de la máquina Rockwell

Este método de lectura del comparador analógico está dejando paso a los

comparadores digitales, los cuales se pueden conectar bien a un microprocesador o

a un ordenador, el cual mediante un programa nos puede pasar esa lectura a

unidades RockweIl, convertimos esa lectura a otras unidades (kg/mm2, HB,

Vickers…).

Microprocesador de la máquina Rockwell
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Esquema de funcionamiento de la máquina RockweIl con cono de diamante.

Esquema de funcionamiento de la máquina Rockwell con bola de acero.
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Ensayos especiales

La gran aceptación que tuvo la máquina Rockwell sobre todo en Estados Unidos,
hizo que se ampliaran los dos ensayos normales que hemos señalado; el de la bola
de 1/16" con carga de 100 kg., que da las durezas Rockwell-B, y el del cono de
diamante con carga de 150 kg., que da las durezas Rockwell-C.

METODO PENETRADOR CARGA MATERIALES DE APLICACION

HRA CONO 60 Metales duros, superficies templadas, chapas
finas (>0,4mm.)

HRC CONO 150 Aceros templados, etc.

HRD CONO 100 Piezas de superficies templadas con dureza
media,chapas.

HRB BOLA 1/16” 100 Aceros blandos, de construcción, metales no
ferrosos.

HRE BOLA 1/8” 100 Fundición, aleaciones aluminio-magnesio,
metales de fricción ó sintéticos

HRF BOLA 1/16” 60 Aleaciones de cobre recocido. Chapa fina
metálica (>0,6 mm)

HRG BOLA 1/16” 150 Bronce poroso, cobre-berilio, cobre-nique!,
fundición maleable

HRH BOLA 1/8” 60 Aluminio, Zinc, plomo.

HRK BOLA 1/8” 150

HRL BOLA 1/4” 60

HRM BOLA 1/4” 100

HRP BOLA 1/4” 150

HRR BOLA 1/2” 60

HRS BOLA 1/2” 100

HRV BOLA 1/2” 150

Metales antifricción ó de dureza muy baja.
ebonitas (ASTN D530-59T)
madera laminada (ASTM D805-52)
materiales sintéticos (ASTM D- 785-60T)
otros materiales muy blandos ó finos

En el año 1932 apareció en el mercado otro nuevo tipo de maquina llamada
"Rockwell Superficial" estudiada especialmente para el ensayo de piezas
sumamente delgadas, tales como hojas finísimas de afeitar, capas de aceros
nitrurados, etc., en los que la huella debe de ser de muy poca profundidad.
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La "Rockwell superficial" trabaja con cargas de 10, 15 Y 30 kg. Sus escalas

especiales se designan con las letras "N" y "T". La primera sirve para los ensayos

con diamantes, y la segunda para los ensayos con bola de 1/16" de diámetro.

Según que se empleen cargas de 15, 30 Y 45 kg. se designan las lecturas 15N, 30N

y 45N para el diamante y 15T, 30T y 45T cuando se aplica la bola. En estos

ensayos actúa una precarga de 3 kg.

METODO PENETRADOR CARGA MATERIALES DE APLICACION

HR 15N

HR 30N

HR 45N

CONO

15

30

45

Como HRA, HRC ó HRD pero para chapas

de dureza especialmente finas ó para

chapas desde 0,15 mm.

HR 15T

HR 30T

HR 45T

BOLA 1/16”

15

30

45

Como HRB, HRF ó HRG pero para chapas

particularmente  finas  desde 0,25 mm

HR 15W

HR 30W

HR 45W

BOLA 1/8”

15

30

45

HR 15X

HR 30X

HR 45X

BOLA 1/4”

15

30

45

HR 15Y

HR 30Y

HR 45Y

BOLA 1/2”

15

30

45

Para metales con durezas muy débiles y

para capas muy finas (antifricción) HRX,

HRY particularmente para sinterizados.
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Máquina de ensayos de dureza Rockwell

Normas españolas sobre el ensavo de dureza Rockwell

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Rockwell. Parte 1: Escalas AB- C-

D-E-F-G-H-K. UNE 7-424-89 (Parte 1).

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Rockwell. Parte 2: Escalas 15N-

30N-45N-15T-30T-45T. UNE 7-434-89 (Parte 2).

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Verificación de m quinas de dureza

Rockwell. UNE 7-424-88 (Parte 5).

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Contraste de piezas patrón para la

verificación de las m quina s de ensayo de dureza Rockwell. UNE 7-300- 73
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Otro método muy interesante y extendido para medir la dureza de los materiales es

el ideado por el inglés Vickers. Su fundamento es parecido al de Brillen, se basa en

la resistencia que oponen los cuerpos a ser penetrados y también se halla le

dureza, dividiendo la carga por la superficie de la huella.

Se diferencia de aquél por emplear, como cuerpo penetrador, un diamante tallado

en forma de pirámide cuadrangular de 136º entre caras.

En este caso la dureza es

854,1

2

×=
d

P
H

Siendo H la dureza Vickers, P, la carga aplicada (en kg.), d1 Y d2 las diagonales

de la huella y

2

21 dd
E

+
=

ENSAYO VICKERS
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Penetrador y huella Vickers

El ángulo de 136º fue elegido para que las cifras Vickers coincidan con las Brinell.

Esto ocurre hasta 250 unidades, pero a partir de esta cifra la dureza Vickers es

siempre algo superior a la Brinell. La diferencia al principio es pequeña, pero es

bastante grande para durezas elevadas. Esto es debido a la deformación de la bola.

Este método es sobre todo interesante cuando la dureza del metal es superior a 500

Brinell, pues a partir de esta cifra la deformación de la bola es ya bastante

importante.
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Otra diferencia notable con el sistema Brinell, es que usando como cuerpo

penetrador la pirámide de diamante, los resultados que se obtienen son siempre

comparables, aunque se emplean cargas diferentes, porque las huellas son siempre

geométricamente semejantes entre si, lo que no ocurre con la bola. Normalmente se

emplean cargas variables de 1 a 120 kg, siendo la carga más empleada la de 30 kg.

Puede utilizarse por tanto para toda clase de materiales, blandos y duros, y también

para chapas muy delgadas, piezas cementadas, nitruradas, endurecidas

superficialmente, etc. Por todas estas razones es el procedimiento que se emplea

para determinar las durezas en todos los estudios e investigaciones científicas.

Limitación de empleo de los ensayos Vickers y Rockwell en función del espesor de las piezas de acero.
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El termino "microdurezas" se refiere a los ensayos de durezas realizados con

cargas que no superan 1 kg., con una gama que se extiende desde 1 gr. Hasta

1.000 gr.

Se emplean estos ensayos para determinar la dureza de piezas extraordinariamente

delgadas, capas cementadas, recubrimientos, alambres y flejes muy delgados, e

incluso para ensayar la dureza de los diferentes constituyentes en metalografía.

Además puede emplearse cuando se desee obtener una huella inapreciable en

piezas acabadas.

Microdureza VICKERS

Una de las microdurezas más empleadas es el propio ensayo Vickers, utilizando

cargas entre 1 gr. Y 1 kg. y un microscopio de medida con aumentos y resolución

apropiados, para obtener las diagonales de la huella con precisión.

Penetrador de diamante en forma de pirámide de base cuadrada para ensayo Vickers

ENSAYO DE
MICRODUREZAS
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Microdureza KNOOP

El método de ensayo Knoop se aplica exclusivamente para determinar

microdurezas.

Su principio es similar al método Vickers, pero se diferencia en la forma del

penetrador.

El penetrador Knoop es un diamante en forma de pirámide con un ángulo entre

aristas de 130° y 172°30', respectivamente, elegidos para obtener una huella en

forma de rombo, cuya diagonal mayor (D) es 7 veces la menor (d).

El valor de la dureza Knoop se calcula con la siguiente fórmula:

2
23,14

D

P

S

P
H ==

donde:

P es la carga en kg.

D es la diagonal mayor en mm.
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El empleo de este método de ensayo es adecuado, cuando se pretende determinar

la dureza en puntos muy próximos, al ensayar sobre constituyentes metalográficos

de forma longitudinal ó al ensayar en capas tan delgadas que resulte difícil el

ensayo por el método Vickers.

Penetrador Knoop, en forma de pirámide de base rómbica ensayo Vickers

Comparación entre huellas Vickers y Knoop obtenidas con la misma carga de ensayo
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Normas españolas sobre el ensavo de dureza Vickers

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Vicker : HV 5 a HV 100 . UNE

 7-423-84 (Parte 1).

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Vickers: HV 0,2 hasta HV 5

UNE 7-423-86 (Parte 2).

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Vickers: Menor de IN 0,2

UNE 7-423-92 (Parte 3).

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Verificación de m quinas de dureza

Vickers HV 0,2 a HV 100. UNE 7-423-88 (Parte 5).

Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Contraste de piezas patrón para la

verificación de las máquinas de ensayo de dureza Vickers HV 0,2 a HV 100.

UNE 7-423-88 (Parte 4)


