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INFORME DE ENSAYO  

 

Ensayos de dureza Vickers y determinación geométrica sobre dos (2) muestras 

referidas como “Trulaser fiber L68 8 kW 5030, rango homologación ≥5 mm” y 

“Trulaser fiber L49 6 kW 3030, rango homologación ≤5 mm” para comprobación de 

corte térmico por láser, nivel de ejecución EXC2. 
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ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 

La acreditación Nº 9/LE1680 ENAC de la empresa LGAI Technological Center, S.A. incluye aquellos ensayos 

/ trabajos referenciados en las normas incluidas en la siguiente tabla. Otras especificaciones y trabajos no 

señalados en esta tabla, así como los comentarios / conclusiones resultantes de los diferentes ensayos / 

exámenes llevados a cabo, están excluidos de esta acreditación (ver marcado [*] correspondiente). 

 

Norma Título 

UNE-EN ISO 6507-1:2018 

HV 0,1/ HV0,2/HV0,3HV0,5/HV1/HV3/HV5/HV10/HV30 

Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers.  

Parte 1: Método de ensayo 

 

La acreditación NADCAP de la empresa LGAI Technological Center, S.A. incluye aquellos ensayos / trabajos 

referenciados en las normas incluidas en la siguiente tabla. Otras especificaciones y trabajos no señalados en esta 

tabla, así como los comentarios / conclusiones resultantes de los diferentes ensayos / exámenes llevados a cabo, 

están excluidos de esta acreditación (ver marcado [*] correspondiente). 

 

Norma Título 

UNE-EN ISO 6507-1:2018 

HV0,1/HV0,2/HV0,3/HV0,5/HV1/HV3/HV5/HV10/HV30 

Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers.  

Parte 1: Método de ensayo 

 

TRAZABILIDAD MUESTRAS: Comprobación corte térmico, nivel de ejecución EXC2 

Material: Acero al carbono  

Identificación de muestras: Muestra 5 mm   (Trulaser fiber L68 8 kW 5030) 

Muestra 12 mm (Trulaser fiber L49 6 kW 3030) 

Fecha de recepción de muestra: 

Fecha de realización del ensayo: 

29/04/2021 

Inicio: 05/05/2021 

Final:   11/05/2021 
 

 

Figura 1: muestras en estado de recepción 
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Se realizan los ensayos de dureza Vickers a la muestras recibidas siguiendo la norma UNE-EN ISO 6507-

1:2018. Las muestra son dos probetas con la forma recomendada por la norma UNE-EN 1090-2:2019, Anexo 

D, sección D2.1 (Figura 2) [*]. 

En la muestra se realizan ensayos de dureza local en distintas zonas para evaluar si el corte térmico ha producido 

un endurecimiento del material, de acuerdo con la norma UNE-EN 1090-2:2019, Anexo D [*]. Así, se evalúan 

las áreas de interés A y B, tal y como se muestra en Figura 2, extraído de la misma norma (Anexo D, Sección 

D.2.1, Figura D.1)   

 

Figura 2: esquema con dimensiones de las muestras y las áreas de interés A y B. 

Además de la dureza, se realiza un ensayo dimensional, consistente en la medida de angularidad y altura media 

de perfil, para determinar si la calidad de las superficies de corte se corresponde con un nivel de ejecución EXC2, 

de acuerdo con la norma UNE-EN 1090-2:2019[*]. 

 

1. ENSAYO DE DUREZA VICKERS 

1.1 Procedimiento de trabajo 

El ensayo de dureza en escala Vickers se ha realizado de acuerdo a las prescripciones de la norma UNE-EN ISO 

6507-1:2018 (Materiales metálicos. Ensayos de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo). Estas 

determinaciones han sido practicadas sobre las superficies de borde A y B, siguiendo el procedimiento indicado 

por la norma UNE-EN 1090-2:2019, Anexo D [*].  

En la Muestra 12 mm se realizan 15 mediciones en cada una de las dos zonas de interés A y B: 5 en el centro 

del espesor de chapa, 5 cerca del lado superior y 5 cerca del lado inferior. Para la Muestra 5 mm, se realizan 5 

mediciones en el centro de la chapa. El número de mediciones para cada muestra se realiza según su grosor, de 

acuerdo con la norma UNE-EN 1090-2:2019, Anexo D, Tabla D.1 [*]. 



Ensayos de dureza 

Vickers y dimensional 

 Nº expediente 

21/36601388 
Fecha: 13 de mayo de 2021 

 

Página 4 de 14 

 

 

Figura 3: posición de las mediciones sobre la superficie de corte a la llama amolada. 

Se prepara la superficie de los bordes como indica la sección D.2.4 de la norma UNE-EN 1090-2:2019, Anexo 

D [*]. El amolado de los bordes de corte a la llama se realiza utilizando un tamaño de grano de 600. La superficie 

de corte a la llama se desbasta de forma que algunas indentaciones de la superficie de corte a la llama sean 

todavía visibles, como indica en Figura 3, extraída de la Figura D.4 de la misma norma.  

 

1.2 Condiciones de ensayo 

Aparatos utilizados : Durómetro marca REICHERTER, modelo UH 250, número de 

equipo 118384. 

Símbolo de dureza aplicado: HV10 

Penetrador de ensayo: Pirámide de base cuadrada de diamante  

Carga de ensayo: 98,05 N 

Tiempo aplicación carga: 10 segundos 

Temperatura de ensayo: 23,2 ºC  

 

PATRON DE VERIFICACIÓN 

 Referencia: EP14171475 (número de equipo 118715) 

 Valor patrón prueba: 548,3 HV10 

 Incertidumbre de la medida ± 5,48 H10 

 Medidas trazabilidad realizadas por: EURO PRODUCTS LIMITED 
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1.3 Resultados  

En la siguiente tabla (Tabla 1) se presentan los resultados obtenidos, así como su media, incertidumbre expandida 

asociada y desviación estándar para cada zona de las dos áreas de interés. 

Tabla 1. Resultados del ensayo de dureza Vickers  HV10 

Unidades de dureza Vickers HV10 

Área y 

Muestra 
Zona 1 2 3 4 5 

Valor 

medio 

Desviación 

estándar 

Incertidumbre 
expandida1 

12 mm/A 

Centro 384 386 386 389 392 387 3,2 ±7,8 

Lado 

superior 
278 283 286 285 276 281 4,2 ±8,3 

Lado 

inferior 
417 422 425 427 427 423 4,0 ±8,2 

12 mm/B 

Centro 370 375 377 378 381 376 3,9 ±8,1 

Lado 

superior 
329 331 333 336 336 333 3,4 ±7,9 

Lado 

inferior 
413 414 416 420 420 417 3,6 ±7,9 

5 mm/A Centro 284 287 287 289 291 288 2,6 ±7,6 

5 mm/B Centro 282 282 286 288 289 286 3,3 ±7,8 

Nota 1.- El valor de incertidumbre expandida de la medida, indicada en Tabla 1 de los resultados, se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de la medición por 
el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. 
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2. ENSAYO DIMENSIONAL [*] 

2.1 Procedimiento de trabajo 

La calidad de las superficies de corte se evalúa mediante ensayo dimensional, de acuerdo a las prescripciones de la 

norma UNE-EN ISO 9013:2017 (Corte térmico. Clasificación de los cortes térmicos. Especificación geométrica de 

los productos y tolerancias de calidad). Estas determinaciones han sido practicadas sobre los bordes de corte de las 

mismas zonas A y B de interés del ensayo de dureza. 

2.2 Condiciones de ensayo 

El ensayo dimensional de dos muestras se ha llevado a cabo por parte del Laboratorio de Metrología de Applus+, el 

cual ha emitido el informe 21/34522160, con fecha 06/05/2021), que se adjunta en Anexo 1 (6 páginas). 

2.3 Resultados  

En la siguientes Tabla 2 y Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para cada muestra y su clasificación en 

base a los valores hallados: 

Tabla 2. Resultados de la medida de perpendicularidad/angularidad de los cortes (extraído del informe 21/34522160) 
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Tabla 3. Resultados de la medida de altura media del perfil de los cortes (extraído del informe 21/34522160) 

 

 
 

De acuerdo con el peticionario, se debe evaluar la calidad de los cortes definida según la norma UNE-EN ISO 

9013:2017 [*] para un nivel de ejecución EXC2. De acuerdo con la norma UNE-EN 1090-2:2019, sección 6.4.3, 

Tabla 9 [*], esto corresponde a una tolerancia de perpendicularidad de gama 5 y una altura media de perfil de 

rango 4, permitiendo un rango más alto una mayor tolerancia dimensional. Así pues, para las muestras evaluadas: 

Tabla 4.  Evaluación de resultados de medida de angularidad/ángulo del corte según norma UNE-EN 1090-2:2019, sección 6.4.3, Tabla 9 [*] 
 

Muestra Zona Rango medido Rango admisible Evaluación 

5 mm 

A 2 5 CUMPLE 

B 2 5 CUMPLE 

12 mm 

A 2 5 CUMPLE 

B 2 5 CUMPLE 

 

Tabla 5. Evaluación  de resultados de altura media de perfil según norma UNE-EN 1090-2:2019, sección 6.4.3, Tabla 9  [*] 

Muestra Zona Rango medido Rango admisible Evaluación 

5 mm 

A 2 4 CUMPLE 

B 2 4 CUMPLE 

12 mm 

A 2 4 CUMPLE 

B 2 4 CUMPLE 
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CONCLUSIONES [*] 

De acuerdo con los valores obtenidos, ninguna de las zonas en ninguna de las dos muestras estudiadas se ha 

endurecido excesivamente debido al corte térmico, dado que presentan valores de dureza inferiores a 450 HV10, de 

acuerdo con la norma UNE-EN 1090-2:2019, sección 6.4.4 [*], para aceros al carbono ≥S460. 

Tabla 6. Evaluación  de los resultados según norma UNE-EN 1090-2:2019, sección 6.4.4 [*] 

Muestra Área Zona 
Dureza HV10 

medida 

Dureza HV10 

máxima admisible 
Evaluación 

5 mm 
A Centro 288 ± 7,6 

450 

CUMPLE 

B Centro 286 ± 7,8 CUMPLE 

12 mm 

A 

Centro 387 ± 7,8 CUMPLE 

Lado superior 281 ± 8,3 CUMPLE 

Lado inferior 423 ± 8,2 CUMPLE 

B 

Centro 376 ± 8,1 CUMPLE 

Lado superior 333 ± 7,9 CUMPLE 

Lado inferior 417 ± 7,9 CUMPLE 

Así mismo, con respecto al ensayo dimensional las muestras CUMPLEN con los requerimientos de calidad de 

superficies de corte para una clase de ejecución EXC2, de acuerdo con la norma UNE-EN 1090-2:2019, sección 

6.4.3 [*]. 

 

 

 

 

Responsable Técnico   

Laboratorio de Metalurgia & Tratamientos de Superficie 

LGAI Technological Center S.A 

 

 

 

 

Test Leader 

Laboratorio de Metalurgia & Tratamientos de Superficie 

LGAI Technological Center S.A. 

Los resultados se refieren a la muestra, producto o material enviados al Laboratorio, tal como se indica en el apartado 

correspondiente a la descripción del material ensayado y ensayado en las condiciones indicadas en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Garantía de Calidad de Servicio 

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose 

cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. 

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose 

al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com 

mailto:satisfaccion.cliente@applus.com
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