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R E S U M E N 

Crear modelos optimizados para reconstruir estructuras mediante la caracterización de materiales, basados en el 
comportamiento de los mismos, es el foco de investigaciones entre las ciencias de computación y la de los materiales. 
Actualmente usando técnicas de aprendizaje automático, modelado y simulación de materiales, se puede oportunamente 
diseñar y caracterizar materiales. En este artículo, se realiza una revisión con enfoques representativos en la elaboración 
de algoritmos para la reconstrucción y caracterización de materiales iniciando con una retrospectiva de la evolución de 
la tecnología aplicada presentando una revisión de las tecnologías de la inteligencia artificial englobadas en otros 
subconjuntos detallando algunos de los modelos de caracterización y reconstrucción de materiales resaltando la función 
de correlación de n puntos y descriptores físicos. Así mismo se destaca la importancia de las técnicas de Machine Learning 
como técnicas innovadoras, que permitan la predicción y recreación de modelos microestructurales, siendo estos las 
técnicas más prometedoras.
Palabras Clave: Inteligencia Artificial, Caracterización y Reconstrucción de Materiales, Procesamiento de imágenes, Correlación de n puntos, 

Caracterización Estocástica. 

A B S T R A C T 

Creating optimized models to reconstruct structures by characterizing materials, based on their behavior, is the focus of 
research between computer science and materials science. Currently, by machine learning, modeling, and material 
simulation techniques, materials can be appropriately designed and characterized. In this paper, a review is carried out 
with representative approaches for algorithms elaboration for the reconstruction and characterization of materials, 
beginning with a retrospective of the evolution of applied technology, presenting a review of artificial intelligence 
technologies included in other subsets detailing some of the characterization and reconstruction models of materials 
highlighting the correlation function of n points and physical descriptors. Likewise, the importance of Machine Learning 
techniques as innovative techniques that allow the prediction and recreation of microstructural models highlighted, these 
being the techniques with the future.
Keywords: Artificial Intelligence, Materials Characterization and Reconstruction, Image Processing, Correlation of n points, Stochastic 

Characterization. 

1. Introducción

El desarrollo de tecnologías para el análisis de fenómenos 
complejos, así como el incremento en la necesidad de 
desarrollar técnicas que procesen datos de manera oportuna 
y con exactitud, ha permitido abrir paso a las tecnologías de 
inteligencia artificial (IA). Estas tecnologías permiten 
emular el pensamiento humano mediante el computo 
iterativo de algoritmos matemáticos [1-3]. Las aplicaciones 
de la IA son variadas y de constante evolución [4-8], siendo 
los aplicados a la ciencia de materiales los que se tratarán en 

este trabajo, los cuales han permitido desarrollar técnicas 
para caracterizar, procesar o modelar información tanto para 
nuevos materiales como los estudiados actualmente [9-11].  

La utilización de las tecnologías IA ha supuesto un 
cambio generacional en el análisis de datos y modelos para 
la ciencia de materiales. En la Figura 1 se presenta la 
evolución de las técnicas computacionales aplicadas en las 
ciencias de materiales. La primera generación se caracteriza 
por el uso de información de la estructura del material a 
analizar mediante el procesamiento y optimización de datos, 
usando un algoritmo local el cual comúnmente es una 
función que entabla la relación de los datos de entrada con 
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los datos de salida, con esto se podrían obtener valores de 
las propiedades mecánicas, físicas o químicas de los 
materiales. Para la segunda generación, el espectro de la 
información, así como los resultados a obtener son 
ampliados. En esta generación se suministran únicamente la 
composición química del material, para conocer la 
estructura del mismo a la vez que sus propiedades. La tercera 
generación se caracteriza por utilizar información de 
carácter estadístico, proveniente de la composición química 
a la par del comportamiento físico. Mediante la utilización 
de algoritmos para conocer la composición química, la 
estructura, propiedades del material, etc. 

La Figura 1 además muestra la relación de manera 
general de las técnicas de IA aplicadas en ciencia de los 
materiales, el primer paso (i), consiste en la recolección de 
información del material, es decir la etapa de caracterización 
del material con el propósito de crear una base de datos con 
la información a estudiar y relacionar. En el segundo paso 
(ii), mediante la información de la base de datos se decide la 
forma para representar los valores de entrada, esta 
representación de datos comúnmente se hace mediante la 
utilización gráficos, imágenes, funciones o valores 
numéricos. Para el tercer paso (iii), se hace uso de algún tipo 
de aprendizaje, los cuales se discuten más adelante, esta 
etapa es crucial, ya que da pie al algoritmo a utilizar y a la 
información a suministrar para obtener las correlaciones 
deseadas. En el paso final (iv) se encuentra la selección del 
modelo, en donde se decide la forma de representar la 
información, ya sea con modelos en dos o tres dimensiones 
o algún otro tipo de representaciones.

Las técnicas de la IA se componen por varios
subconjuntos en función de la generación del aprendizaje 
máquina. En la Figura 2, se muestran los subconjuntos que 
componen el campo de las tecnologías de IA. Estas 
tecnologías al ser de carácter estadístico logran 

complementar en gran medida las técnicas de 
caracterización actuales, logrando reconocer patrones, 
conjuntos de información a la vez de poder correlacionar 
estos datos entre si. 

El primer subconjunto se refiere a las tecnologías de 
Machine Learning (ML), las cuales permiten el aprendizaje 
de la máquina en tareas específicas. Esto se logra gracias al 
uso de algoritmos estocásticos que permiten la generación 
de información adicional conforme a la realización de tareas, 
fortaleciendo la base de datos y el algoritmo de ML, este 
proceso de generación de conocimiento autónomo se le 
conoce como entrenamiento de máquina [13,14]. 

Las tecnologías de ML han sido las de mayor aplicación 
en la ciencia de materiales, y se clasifican en función de su 
entrenamiento, el cual es básicamente de dos tipos, los 
métodos de entrenamiento basados en Supervised Learning 
(SL) y los basados Unsupervised Learning (UNL), Figura 3. 

Figura 1 Evolución de las tecnologías aplicadas para investigaciones 
en ciencia de materiales [12] 

Figura 2 Subconjuntos de la tecnología de IA 

Figura 3 Ejemplos de aplicaciones de ML aplicado en ciencia de 
materiales en función del tipo de entrenamiento [15] 
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En las aplicaciones de ML basadas en SL, los datos para 
el entrenamiento consisten en un conjunto de valores de 
entrada, los cuales pueden ser las estructuras de diferentes 
materiales, así como un conjunto correspondiente de valores 
de propiedades. Con estos datos de entrenamiento, el 
algoritmo de aprendizaje automático intenta identificar una 
función que pueda hacer predicciones precisas sobre los 
valores de salida que se asociarán con los nuevos valores de 
entrada [16,17]. 

Para las aplicaciones de ML basadas en USL, no hay 
valores de salida en los datos de entrenamiento, y el objetivo 
es identificar patrones en los valores de entrada. Mientras 
que el SL se centra en encontrar la función que asigna un 
conjunto de datos de entrada a un valor de salida 
correspondiente, el USL se centra en encontrar la relación 
entre los datos de entrada. En otras palabras, mientras que el 
SL determina la relación entre Y y X, el USL busca 
determinar relaciones en las propiedades a analizar [18,19]. 
Dentro del USL aplicado en ciencia de materiales, se 
encuentran tecnologías de análisis de micrografías, de 
análisis de su composición y la reducción de ruido durante 
el análisis de datos. 

El desarrollo de ML trajo consigo nuevas tecnologías, 
como lo son el subconjunto Deep Learning (DL), el cual 
además de hacer uso del entrenamiento mencionado en ML, 
permite la generación de información autónoma con mayor 
grado de complejidad, esto es gracias a la implementación 
de varios algoritmos y funciones que corren en paralelo 
durante la realización de tareas [20,21]. El acomodo y la 
estructura de los algoritmos utilizados en DL se conocen 
como capas, en las cuales la información de entrada 
atraviesa dichas capas, hasta llegar a la capa más profunda 
generando valores de respuestas e información de 
aprendizaje más robusto. Los sistemas DL en su mayoría son 
de mayor complejidad que los vistos en ML, exigiendo 
mayor recurso computacional [22]. 

En el extremo derecho de la Figura 2 se muestran las 
tecnologías conocidas como Neuronal Network (NN) 
reciben su nombre gracias a que emulan el funcionamiento 
del sistema nervioso humano, en donde varias neuronas 
crean conexiones entre sí, emulando la sinapsis de las 
neuronas humanas. Esto se replica en las NN creando 
conexiones entre los algoritmos y las capas generando así 
una red de información compleja [23-25].  

La implementación de las técnicas IA, ML, DL y NN 
están en función de la complejidad de las tareas a 
desempeñar, los recursos computacionales, la practicidad, el 
tipo de información a suministrar en el sistema, etc. 

En ciencia de los materiales existe una relación íntima 
entre los parámetros de microestructura, propiedades y el 
procesado de estos. Aprovechando esta relación y mediante 
la aplicación de técnicas de ML, se han desarrollado los 

modelos de Caracterización y Reconstrucción de Materiales 
(Materials Characterization and Reconstruction) MCR 
[26]. Estos modelos funcionan gracias al análisis y 
procesamiento de datos que provienen de la relación de 
Propiedades-Estructura-Proceso (PEP). En donde sí se 
conoce uno de estos parámetros se pueden desarrollar 
algoritmos que permitan conocer los dos restantes, Figura 4. 
El procesamiento de los parámetros PEP permite el 
modelado y la distribución geométrica de las fases, tomando 
en cuenta geometrías, tamaños y espaciados entre ellas [27]. 

Figura 4 Relación de parámetros PEP 

En la Figura 5 se presenta la reconstrucción de las fases 
presentes en un material fibroso [28]. Los parámetros de 
geometría, el espaciado, la distribución y el tamaño de las 
fases pueden traducirse como variables aleatorias. De este 
modo el procesamiento de esta información se aborda desde 
un punto estocástico. Por ende, el estudiar estos parámetros 
se conoce como Caracterización Estocástica [29]. 

Figura 5 Reconstrucción 3D para un material fibroso [28] 
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2. Métodos aplicados en MCR

Los métodos utilizados para creación de modelos basados en 
MCR son variados, en su mayoría estos métodos utilizan 
funciones estadísticas y muy pocos actualmente aplican 
técnicas de ML. En esta sección se presentaran los métodos 
de mayor aplicación [30]. 

2.1. Funciones de correlación de n puntos. 

Los métodos de correlación de n puntos funcionan para la 
caracterización de estructuras binarias, en donde la función 
puede considerarse como la probabilidad de lanzar una línea 
de longitud r en una micrografía y tener ambos extremos 
aterrizados en la misma fase [31-33], Figura 6.  

La función de correlación más usada es la de dos puntos, 
la cual se denota por la ec. (1). En donde se expresa la 
localización de los puntos. En la Figura 6 se ejemplifica de 
manera gráfica como trabaja la función de correlación de dos 
puntos, se observa que el punto a se localiza en una fase (i), 
sin embargo, con la distancia r utilizada el punto b aterriza 
dentro de la fase (j). 

𝑆 (𝑟 , 𝑟 ) = 〈𝑋 𝑋 〉   (1) 

Como se mencionó anteriormente estas funciones de 
correlación trabajan muy bien con la caracterización de 
materiales bifásicos, en la Figura 7 se presenta un ejemplo 
de reconstrucción para una microestructura bifásica, en 
donde para la Figura 7 a) se presenta la micrografía original 
y en la Figura 7 b) la reconstrucción obtenida por la 
correlación de dos puntos. Se observa que la reconstrucción 
mostrada en la Figura 7 b) tiene un alto grado de fiabilidad, 
ya que se reconstruyo la mayoría de las geometrías presentes 
de la original, sin embargo, en la micrografía original 
mediante la flecha de color gris se muestra el 

desplazamiento de las geometrías, siendo que la imagen 
reconstruida no la presenta por ende un grado de error, pero 
a su vez suponiendo geometrías nuevas. 

Figura 7 Reconstrucción de una micrografía bifásica mediante 
correlación de dos puntos, (a) imagen original, (b) imagen 

reconstruida [34] 

2.2. Descriptores físicos. 

Los métodos utilizados en MCR llamados descriptores 
físicos funcionan gracias a la información física 
suministrada del material, es decir que su principal ventaja 
radica en la creación de enlaces de la información PEP 
[26,28], ejemplo de los modelos creados con los descriptores 
físicos se puede observar nuevamente en la Figura 5. 

Dentro de los descriptores físicos se puede encontrar la 
técnica de Distancia Cercana Vecina (DCV), la cual consiste 
en recolectar información sobre la vecindad entre las fases 
presentes en un material, para así crear modelos que puedan 
asemejarse de manera precisa al real [35-38].  

Figura 6 Ejemplificación gráfica para la correlación de dos puntos en 
una micrografía bifásica [31] 
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La técnica de DCV se define por la ec. (2). Donde 〈𝑯𝒏〉 
es el promedio de la enésima distancia vecina más cercana, 
〈 𝑷𝒏 〉 corresponde al promedio de la enésima distancia 
vecina más cercana para un punto, 𝒇  es la fracción en 
volumen y 𝒇𝟎  es la fracción en volumen para el 
empaquetado de la estructura. 

〈 〉

〈 〉
= 1 +

( )!

[( ⁄ ) ] ⁄ [(   )/ ]

( )

(2) 

En la Figura 8 se presenta un ejemplo del DCV, con la 
reconstrucción obtenida de estructuras esféricas. Cabe 
destacar que el espacio para el modelado en los descriptores 
físicos, suele ser finito, siendo que sirve para secciones en 
específico por el hecho de trabajar con la información PEP 
suministrada. 

2.3. Procesamiento de imágenes vía ML. 

Dentro de los pocos métodos de ML aplicados en el MCR 
se encuentran aquellos que utilizan el procesamiento de 
imágenes, los cuales consisten en utilizar micrografías 
digitales y transformarlas a una matriz numérica, en donde 
de manera análoga los pixeles de una imagen componen una 
matriz numérica. En la Figura 9 se presenta el proceso de 
ML aplicado a una micrografía bifásica, en 9 a) se presenta 
la micrografía en escala de colores, en 9 b) se observa un 
segmento de micrografía binario, en el cual para su lectura 
y procesamiento vía ML el color blanco obtendría un valor 
1 y el color negro un valor 0, teniendo así una matriz binaria 
al igual que la imagen. Finalmente, en 9 c) y gracias al 
procesamiento de ML se obtiene un predictor, dicho 
predictor permite el escalamiento de la imagen, es decir 
reconstruir fases y estructuras más allá de la información 
suministrada [40-42]. 

3. Micrografías ternarias analizadas vía procesamiento
de imagen.

Como se mencionó en secciones anteriores, las técnicas de 
MCR han sido utilizadas ampliamente en microestructuras 
bifásicas, siendo que los modelos únicamente necesitan 
reconocer una de las dos fases presentes en el sistema para 
trabajar y así identificar el espaciado físico en el modelo 
virtual. Sin embargo, muchos de los materiales metálicos 
utilizados en la actualidad presentan un sistema ternario, en 
donde las fases se precipitan en más de una forma. Este tipo 
de microestructuras supondría un problema al ser analizadas 
mediante las técnicas de MCR convencionales, siendo que 
cada una de las fases presentes cuenta con tamaños, 
morfologías y espaciados diferentes. Sin embargo, en 
trabajos enfocados para la caracterización de estos 
materiales, se ha desarrollado un algoritmo que permite el 
reconocimiento de las tres fases mediante el uso de 
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) [43]. 

Los algoritmos de procesamiento de micrografías 
digitales ternarias permiten realizar un procesamiento 
similar al visto en la técnica de ML mencionado en la 
sección anterior, con la diferencia que durante la 
digitalización de la microestructura permite el 
reconocimiento de las tres fases gracias a que la matriz 
numérica no se trata de un sistema binario, si no que la 
matriz numérica está compuesta por números cuyos valores 
oscilan en una escala de grises.  

Un ejemplo de lo anterior se presenta en la Figura 10 a), 
donde se observa una metalografía obtenida mediante MEB 
de una aleación Zn-22%Al-4%Ag. La microestructura de 
esta aleación está constituida por las fases: α rica en Al, η 
rica en Zn y ɛ el cual es un compuesto intermetálico AgZn3. 
Se observa que las fases pueden ser distinguidas entre sí por 
su tonalidad, siendo que para la fase α, las secciones con 
tonalidad negra corresponden a dicha fase. Las zonas con 
tonalidades de gris oscuro corresponden la fase η, siendo que 
por ultimo las zonas con tonalidad de gris claro pertenecen 
a la fase ɛ [44].  

Figura 8 Modelo de espaciado creado por el método de Distancia 
Cercana Vecina [39] 

Figura 9 Representación de procesamiento de imagen vía ML [41] 
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Figura 10 a) metalografía original de la aleación Zn-22%Al-4%Ag, b) imagen procesada y reconocimiento de la fase α, c) imagen procesada y 
reconocimiento de la fase ɛ [45] 

El algoritmo anteriormente mencionado, permite 
desarrollar un detector de fases automatizado, el cual lleva 
acabo la lectura de un gran número de micrografías sin 
supervisión alguna. En la Figura 11 se presentan los 
resultados del detector de fases y los histogramas con las 
lecturas de fases para un grupo amplio de metalografías de 
la aleación Zn-22%Al-4%Ag [46]. 

Figura 11 Resultados de detector de fases automatizado 

Las ventajas que presenta este tipo de algoritmos son 
variadas, desde la corroboración de las fases presente en una 
aleación mediante la cuantificación de esta, hasta la creación 
de bancos de datos que puedan ser utilizados en algoritmos 
de ML. En la actualidad en donde en procesos 
industrializados buscan la automatización y verificación de 
procesos de forma eficiente este tipo de software permitiría 
el alcanzar dichas metas. El procesamiento de imágenes de 
micrografías ternarias puede ser complementada mediante 
alguna otra técnica de MCR, ya que como se observó 
anteriormente se requiere primero de una base de datos para 
su posterior recreación con las funciones que gobiernen el 
MCR a utilizar. 

4. Discusión sobre los métodos MCR

En secciones anteriores se abordaron diferentes técnicas de 
MCR, a continuación, se presenta una discusión y 
comparación entre los mismos, Así como el porque desde el 
punto de vista de los autores las técnicas que impliquen el 
aprendizaje automático es la ruta para seguir para el 
desarrollo de las MCR en la actualidad.  

Como se mencionó anteriormente la técnica de 
correlación de n puntos ha sido una de las más utilizadas y 
se trata a su vez de las MCR mas longeva. Esta técnica 
acarrea ciertas limitantes gracias a su naturaleza estadísticas, 
en primer lugar, se encuentra el acumulamiento de error 
estadístico, el cual si bien se puede mitigar mediante la 
utilización funciones superiores a la correlación de dos 
puntos esto conllevaría a la utilización de mayor recurso 
computacional, para el cálculo de las funciones. Otra 
cuestión importante yace en la forma en que se pueden 
representar los modelados, ya que, por la naturaleza de la 
función de correlación, cada punto ya hace en un sistema 
bidimensional, restringiendo de esta manera la 
representación a modelos en dos dimensiones. 

Por su parte en los descriptores físicos se encuentran 
cuestiones de aspectos técnicos y metodológicos. Tomando 
de ejemplo a la técnica de DCV, la cual, si bien es posible 
armar modelos en tres dimensiones como se observa en la 
Figura 8, estos modelos tienden a ser finitos, de este modo 
la representación del material será únicamente localizada, 
sin embargo, si el propósito es únicamente analizar de 
manera azarosa el espaciado y morfología del material, este 
método pudiera ser el indicado y partiendo de ahí utilizar esa 
información para correlacionar más datos, como lo mostrado 
en la Figura 5. Otra de las implicaciones de las técnicas 
como lo son DVC al igual que en la correlación de n puntos 
se centran en el estudio de una de las fases, dando por echo 
la distribución espacial de la otra. A la vez se puede englobar 
que la principal desventaja de ambas técnicas MCR consiste 
en la dificultad de aplicarse en sistemas como los ternarios. 
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Para las técnicas de ML si es cierto que son las de mayor 
uso en la actualidad, el procesamiento de imágenes 
metalográficas ha sido poco estudiado. Las técnicas de ML 
cuentan con un potencial mayor a sus contrapartes en MCR, 
ya que para el ML o en general para cualquier tecnología 
que aplique IA el aprendizaje automatizado se verá 
beneficiado cada vez más con la entra de más información 
en la base de datos. Por otro lado, como se menciono en la 
introducción, la creación de redes neuronales permite crear 
sistemas abiertos, los cuales se pueden adaptar con relativa 
facilidad, siendo que estos no pueden sufrir las limitantes 
presentes en otras técnicas de MCR. Lo anterior adquiere 
importancia ya que una técnica de ML puede escalar a 
tecnología NN y DL según sea el caso. 

En la actualidad, la industria a nivel mundial se está 
preparando para la llegada de la denominada industria 5.0, 
en donde los sistemas se caracterizarán por ser sistemas 
inteligentes, siendo que el nivel de personalización de la 
tecnología aplicada será el factor principal en este escenario, 
de esta manera se puede hablar de que para la industria 
metalmecánica se vería beneficiada durante la inspección de 
calidad de piezas deformadas que requieran información 
metalográfica. Sin embargo, las técnicas de ML no están 
exentas de limitantes o problemáticas durante su desarrollo 
o aplicación, una de estas dificultades se encuentra durante
la creación del banco de datos que utilizara el ML como
valores de entrada, en investigaciones realizadas se
menciona que para la creación de una base de datos optima
se requiere alrededor de 200 muestras metalográficas [41].
Otro inconveniente que se puede tener durante el desarrollo
de metodología de ML es referente al nivel de programación
requerido, ya que como se observó en la Figura 1 el ML en
forma general requiere de cuatro etapas, siendo la selección
del tipo de aprendizaje la etapa de programación más difícil.

A pesar de que las técnicas de ML presenten grandes 
retos, estos pueden ser superados gracias a la ventajas que 
ofrecen, una de las mas importantes a resaltar en este trabajo 
es que al tratar a la técnica de ML como un sistema abierto 
puede verse beneficiado, al utilizar cualquier técnica de 
MCR como parte de su algoritmo de aprendizaje 
automatizado, obteniendo así las ventajas de cada una de las 
técnicas de MCR, otra ventaja que se ofrece ya hace en el 
poder adaptar los valores estadísticos a su representación en 
los modelos creados como lo observado en la Figura 9, 
donde gracias a un predictor se pueden generar elementos o 
fases con valores estadísticos que ayuden a predecir una 
distribución de su ubicación. 

La intención de este trabajo fue el abordar las diferentes 
las diferentes técnicas de MCR y compararlas contra las 
técnicas que emplean el aprendizaje automático, como lo es 
la tecnología de IA. Siendo desde el punto de vista de los 
autores las tecnologías que en los próximos años tendrán 
mayor desarrollo y evolución para sus aplicaciones. 

5. Conclusión

La necesidad de nuevos materiales requiere de esfuerzos 
significativos tanto en aspectos experimentales como 
computacionales para descifrar completamente la ciencia de 
materiales. Por parte de las ciencias computacionales, la 
investigación se ha dedicado a construir estructuras de 
procesamiento creando relaciones basadas en diferentes 
propiedades de los materiales en varias escalas.  

La caracterización de la microestructura y la 
reconstrucción, basada en el aprendizaje automático y las 
simulaciones computacionales, proporciona un marco 
sistemático para aprovechar los enlaces existentes o crear 
otros nuevos de manera estadística más allá de los límites de 
los datos disponibles.  

El fin principal de este trabajo consiste en revisar el 
progreso reciente sobre estado del arte del aprendizaje 
automático con la intención de proporcionar una orientación 
sobre el marco general de MCR. Los métodos MCR más 
comunes detallados algorítmicamente, con ejemplos 
aplicados, así como desafíos, se revisaron en detalle.  

Se compararon diversos métodos con sus ventajas y 
desventajas. Los trabajos revisados, aunque no son 
literalmente exhaustivos, demuestran claramente la 
tendencia y los potenciales papeles que juega el MCR en la 
ciencia de los materiales.  

Se deben considerar más investigaciones y estudios en 
profundidad para desarrollar más los diversos métodos de 
MCR con especial enfoque en los recientemente 
desarrollados basados en aprendizaje automático e 
integrarlos con simulaciones por computadora y técnicas de 
minería de datos para abordar el estado de desafíos de diseño 
de materiales de última generación, incluyendo la 
construcción de enlaces sensibles de estructura de 
procesamiento en la fabricación aditiva, compuestos, 
cuantificación de incertidumbre y el diseño de materiales a 
diferentes escalas, etc.  
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