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1. INTRODUCCIÓN

Existen materiales que al ser expuestos a la radiación

ionizante cambian sus propiedades fisicoquímicas perma-

nentemente, algunos de estos materiales son usados como

detectores y son llamados detectores sólidos de trazas

nucleares (DSTN).

Para obtener medidas cuantitativas de la radiación en

estos materiales, se amplifican los daños producidos

por la radiación por medio de un grabado electroquímico

hasta hacerlos visibles al microscopio óptico.

El análisis de la forma y las dimensiones de estos da-

ños se ha venido realizando al microscopio con el

cuente consumo de tiempo.

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un mé

todo para el análisis automatizado de los daños super

ficiales inducidos por radiación en materiales plásti

cos mediante un analizador de imágenes.

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS IRRADIADAS

El material analizado es un polímero hecho a base de

dietil glicol bis (alil carbonato), el cual está com-

puesto por ^2^*18^6 ' conocido como CR39. Las caracte-

rísticas de este polímero son:

a) Tiene propiedades ópticas comparables a las de al-

gunos vidrios como son: superficies pulidas, uni-

formidad y resistencia química.



b) Mantiene sus propiedades ópticas al variar las con-

diciones ambientales. No se agrieta con el tiempo

ni por contacto con solventes.

c) Es 30 ó 40 veces más resistente que los acrílicos,

bajo ciertas condiciones su resistencia se compara

a la de los vidrios.

d) Resiste temperaturas hasta de 150°C sin distorsio-

narse.

e) Su peso específico es aproximadamente la mitad que

el del vidrio.

Para producir los daños en la superficie del material,

este se irradió con partículas alfa provenientes de una

fuente radiactiva de ^

Las muestras irradiadas son láminas de 300 nm de grosor

y 7 x 8 cm2 de área. Cada lámina se irradió con alfas

de 10 diferentes energías, desde .7 MeV hasta 5.5 MeV,

distribuidas como se observa en la Figura 1.

Con objeto de hacer visibles los daños producidos por

la radiación, las láminas se trataron químicamente in-

troduciéndolas en una solución de NaOH al 25% en agua

destilada a 70°C.

La solución degrada más rápidamente las zonas por donde

pasaron partículas alfa que el resto del material, pro-

duciéndose así diminutos conos en cada lugar por donde

pasó una partícula alfa.

Posteriormente se trataron electroquímicamente, ésto
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es, se introduce la lámina en la solución antes menciona^

da, al mismo tiempo que se aplica un campo eléctrico os-

cilante.

El campo eléctrico provoca rompimientos internos en las

laminas, dcbjdo al efecto punta en los conos formados

por el grabado químico. Al ser oscilante en el campo se

forman una especie de arbolamientos, que son amplifica-

dos por el efecto de la solución en la que está inmersa

la lamina.

Las dimensiones de los arbolamientos en las láminas están

íntimamente ligados a la energía de la partícula a, a la

intensidad del campo eléctrico y a la frecuencia. Así

que es necesario correlacionar estos parámetros, para ob-

tener las mejores condiciones de operación.

Se analizaron ocho láminas, las cuales fueron irradiadas

de la misma forma. Después de irradiarlas, cada lámina

fue grabada con diferentes condiciones de grabado elec-

troquímico, esto con objeto de encontrar las condiciones

óptimas de grabado electroquímico para cada energía.

III. ANALIZADOR MI; IMÁGENES

El analizador de imágenes Leitz Tas-Plus es un sistema

óptico-electrónico, que consta de un microscopio de in-

vestigación con una platina de búsqueda automática. Todo

ésto integrado a una computadora que controla el micros-

copio, la imagen, el equipo y el manejo de datos. Dicha

computadora cuenta con un lenguaje de alto nivel, Tasic,

por medio del cual el usuario programa el equipo de

acuerdo a sus necesidades. En la Figura 2 se muestra el
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esquema del equipo en el Instituto Mexicano del Petróleo

con el cual se han desarrollado diversos programas de

aplicación.

Hl analizador de imágenes es particularmente Gtil para

l:t cuantiftención y medición del tamaño de anomalías en

superficies; tiene aplicaciones en Biomedicina, meta-

lurgia, resistencia de materiales, geología y monitoreo

ambiental, entre otros.

El analizador de imágenes muestra precisamente qué está

pasando con la imagen, al procesarla. El usuario, des-

pués de efectuar las mediciones requeridas, tiene la

opción de guardar dicha imagen para un futuro trabajo.

La meta del análisis de imagen es la extracción de in-

formación cuantitativa desde la imagen. Volumen, forma,

distancia, intensidad y numero, son ejemplos de tales

medidas.

La secuencia del análisis de imagen es la siguiente:

DULA

IMAGEN

DE LA

IMAGEN

PRESENTACIÓN

DE LOS

i^SULTAIDS
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Pre-procesamiento de la imagen. Toma la imagen original

y crea- una imagen binaria capaz de ser medida. ^

Medición de la imagen. Medición cuantitativa de la ima-

gen binaria, ya sea en conjunto o por mediciones parti-

culares.

Presentación de los resultados. Los resultados de las

mediciones pueden obtenerse en pantalla o mandarse im-

primir. Estos se presentan en forma de histogramas, in-

dividualmente o agrupados estadísticamente.

111.1. Fre-procesamlento de la imagen.

El primer paso es la conversión de la imagen desde la

cámara en una imagen binaria. El proceso de conversión

desde un tono de gris a una imagen binaria se le llama

detección. El analizador de imágenes provee dos méto-

dos de detección, de umbral y de borde.

Generada ln itimgen binaria, esta puede ser guardada en

la memoria especial llamada bitplana. El analizador de

imágenes contiene 6 bitplanos, dos bitpianos más son

opcionales.

La imagen binaria puede no ser la adecuada para su cuan-

tificación cuando el objetivo a ser medido tiene partí-

culas extrañas, translapamientos o partes no definidas.

Lo imagen binnrin se puede entonces modificar con una

serie de transformaciones que quitan pequeños o grandes

objetos, cierran huecos, separan, esqueletizan y engro-

san objetos de la imagen binaria, con el fin de realzar^

la y lograr una buena cuantificación.
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Detección de umbral.

Cada punto en la imagen de la cámara tiene una intensi-

dad, brillantez o nivel de gris. Dependiendo del nivel

de gris, el punto se considerará que esta "prendido" o

"apagado". El intervalo de operación está dividido en

100 incrementos, llamados valores de gris. Hl valor de

gris 0 es negro, el valor de gris 99 es blanco. Todas

las intensidades mayores que el nivel de gris 99 se le

da un valor de 100.

Así, solamente a las intensidades entre el nivel de gris

0 y 99 pueden distinguirse una de otra. Una escala que

aparece en el lado izquierdo de la pantalla, está deter-

minada por dos valores: uno llamado de posición, míni-

mo nivel de gris, y la diferencia entre el límite máxi-

mo y mínimo, llamado de extensión. Por ejemplo, la po-

sición SO y la extensión 1S, crea una ventana en la cual

todos los puntos con nivel de gris entre 50 y 65 estarán

puestos en "prendido". Si una extensión 0 es especifi-

cada, todos los puntos con un valor de gris mayor o

igual que el de posición, serán detectados. Por ejem-

plo para la detección de objetos negros, podría ser

usada una posición de 0, con la extensión variable, de-

pendiendo de la medición. La posición y la extensión

pueden ser manejadas desde el teclado o bien, por medio

dé una instrucción programada.

Detección de borde.

La detección de borde tiene dos opciones: detección de

objetos negros o de objetos brillantes. Puede ser se-

leccionado por el teclado. En la detección de borde,
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el valor de gris de un punto no es importante. La señal

proveniente de la cámara es explorada por bordes. Un bor

de está definido como un cambio rápido en nivel de gris.

La detección de borde es muy útil para la detección de ob

jetos de fondo no uniforme. La detección de borde es tam

bien útil en detección de propiedades de objetos a dife--

rentes tamaños.

Control de bitplanos

Cada bitplano contiene 65536 puntos organizados en 256

líneas, con una extensión de 256 puntos. Cada punto en

la pantalla cubre cuatro puntos de la imagen viva. L*n

la mayoría de los análisis, la imagen viva es primero

guardada en un bitplano. La imagen guardada es pasada a

través de una serie de transformaciones, cada transforma

.ción es guardada en el mismo bitplano.

Existen dos formas de identificar a los bitplanos. Una

forma es por numeración, 0, 1, 2, 3, 4, y 6; 5 y 7 son

opcionales. La otra forma es por medio de letras, A y

B para los bitpianos 2 y 4, respectivamente. Los bitpia_

nos tienen la característica de realizar operaciones

booleanas: unión, intersección, negación, exclusión,

etc.

Transformación de Imágenes Binarias

En estas transformaciones, la decisión, para cada punto

de la imagen binaria- está basada en el estado binario

del punto y de los puntos que tiene a su alrededor. Las



principales transformaciones de la imagen binaria son:

Erosión y Dilatación.

Erosión

Lis una transformación que usa la siguiente regla para de-

terminar si un punto está prendido o apagado: un punto

estará prendido, después del proceso de erosión, si y so

lamente si, el punto está prendido y todos los más cerca

nos están también prendidos.

El proceso de erosión puede ser visto como la remosión de

puntos prendidos en el perímetro del objeto. No obstante,

si un objeto contiene un hueco, los puntos que están cer-

canos al hueco se apagan, incrementándose el tamaño del

hueco.

Uno de ios efectos de la erosión es que todos los objetos

reducen su tamaño desapareciendo los muy pequeños.

Dilatación

La operación complementaria de la erosión es la dilata--

ción. La regla de la dilatación es como sigue: si un

punto esta apagado y todos los adyacentes están prendi--

dos, este punto se prenderá.

El proceso de dilatación puede ser visto como el agranda

miento del perímetro del objeto. Si un objeto tiene un

hueco este tenderá a acercarse y también los huecos tien

den a djst!t¡t)uir ]a distancia entre si.



- 9 -

Reconstrucción

Hs una transformación que permite quitar objetos pequeños

mediante erosiones y regresar a su dimensión original el

resto de los objetos.

111.2. Medida de la Imagen

El analizador de imágenes hace dos clases de mediciones.

La primera clase, llamada mediciones globales, las cua--

les involucran a todos los objetos de la imagen binaria.

Y la segunda clase, son las mediciones individuales, es-

tas mediciones se realizan por un proceso de selección in

dividual del objeto.

Mediciones Globales

Dentro de las mediciones globales se encuentra la medi--

ción del arca, la cual se define como el numero total de

puntos que están prendidos, multiplicados por el área de

un punto.

El perímetro interno y externo, la longitud, el numero

de objetos cóncavos y convexos, el número de objetos y

proyección en las direcciones de 0, 60 y 120 grados, son

ejemplos de este tipo de medidas.

Mediciones individuales

Las mediciones de los objetos individuales se realiza pre_

vía selección del objeto a ser medido, ya sea por medio
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de un lápiz electrónico o por medio de una instrucción que

selecciona secuencialmente los objetos de la imagen bina-

ria. ^

Las principales mediciones individuales son: Diámetro

equivalente, que es la longitud del diámetro de un círcu-

lo, claculado con el área medida; Factor de forma, que

es calculado por la medición del área y del perímetro.

El factor de forma de un círculo es 1; Diámetro de Feret

que es la longitud de un lado del rectángulo más pequeño

que puede ser dibujado alrededor de un objeto; Área; Pe-

rímetro; Cordenadas x y y con respecto a la platina.

111.3 Presentación de los resultados

Los resultados de las mediciones globales o individuales

se colectan en variables indexadas que se pueden itnpri--

mir, visualizar en pantalla o grabar en disco flexible.

Con los resultados se pueden realizar cálculos estadista

eos graficándolos. La imagen binaria se puede imprimir

o grabar en disco flexible.

El analizador de imágenes al igual que cualquier computa

dora tiene la capacidad de imprimir los resultados de di

versas formas.

Gráficas

Se pueden realizar diferentes tipos de gráficas tales

como: Diferencial Absoluta, Acumulativa Absoluta Deseen

diente, % Diferencial, % Acumulativa Descendiente y de

Densidad.
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Estadísticas

Los parámetros estadísticos que se obtiene directamente

son los siguientes: Media, Varianza, Desviación Estándar,

Sesgo, y Kurtosis.

IV. MÉTODO DE MEDICIÓN

Con el fin de determinar el tamaño del daño causado por

Tradiación a muestras plásticas y el numero de daños por

centímetro cuadrado, se generó un programa en lenguaje

"TASIC" (semejante al lenguaje "FORTRAN IV"). En este

programa se consideró el siguiente criterio para el aná-

lisis del tamaño de daños: como la forma de los daños

no es exactamente circular, la máquina transforma el

área ocupada por el daño a un círculo con área equivaler^

te y calcula el diámetro de este círculo.

Las muestras son totalmente mapeadas en forma automática.

El programa trabaja interactivamente, de tal manera que

requiere del operador: el número de campos, la distan--

cia entre campos, la ruta a seguir para mapear la mues--

tra y las características sobre la impresión de los re--

sultados.

A continuación se presenta el diagrama de flujo del pro-

grama realizado.
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'V. RESULTADOS OBTENIDOS

Para cada una de las 10 energías de cada lámina se impri-

mió una gráfica de la distribución de diámetros (Fig. 3),

el diámetro promedio con su desviación y la densidad de

árboles.

En la figura 4 se observan las gráficas de la distribu--

ción de diámetros para las 10 energías de una de las lá-

minas.

Para cada lámina se tomaron los diámetros promedio de las

10 energías irradiadas y se construyeron gráficas del

diámetro promedio como función de la energía (Fig. S).

VI. CONCLUSIONES

Con el método automatizado desarrollado, se redujo consi

derablcmente el tiempo de análisis de los daños en las

superficies. De 5 horas al hacerlo ópticamente el micros^

copio n R minutos utilizando el analizador de imágenes,

estos 8 minutos incluyen el análisis de los datos obteni

dos de la imagen y la impresión de los resultados. La

impresión de los resultados puede realizarse de cualquier

forma ya que el aparato es programable.

Al utilizar secuencias de imágenes binarias para anali--

zar las superficies dañadas, se elimina el error humano

que existe al realizar el análisis ópticamente. Hsto ga

rantiza tanto la confiabilidad como la reproducibiiidad

de los resultados.

Si estos daños son originados por radiación y son carac-
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terizados, es posible incrementar la velocidad de análi-

sis de dosímetros nucleares.

Con ci programa desarrollado es posible analizar daños sô

brc cualquier tipo de superficie, el aparato permite ana-

lizar cualquier parámetro anteriormente mencionado del da_

ño. Hsto último de ínteres en estudio de daños en super-

ficies metálicas.
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]'i;'- 1- distribución de energías

(McV) en las láminas de

(1H39.
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Figura 3.- Distribución de diámetros impresa por el
Analizador, para u:ia muestra analizada.
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Figura 4.- Distribución de diámetros para las
10 energías de una lámina.
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