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RESUMEN 

 
En el marco del desarrollo de las pastillas combustibles (PPCC) para el reactor nuclear 

CAREM-25, es necesario sistematizar parte del análisis de la integridad mecánica de las 
PPCC que hoy se realiza manualmente por un operador humano. Siguiendo las 
especificaciones técnicas y normas de referencia a tal efecto, las PPCC deben ser 
inspeccionadas visualmente para detectar discontinuidades de material en las superficies de 
las PPCC que permitan minimizar los deterioros, pérdidas y rotura excesiva del material 
combustible durante la operación y carga de las barras de combustible. Las discontinuidades 
de material son clasificadas en dos defectos: fisuras superficiales (surface cracks) y 
cascaduras (chips). 
 

Para cada uno de estos defectos superficiales existen criterios de aceptación que 
determinan si la pastilla combustible (PC) en su totalidad es aceptada o descartada. Uno de 
los criterios para las fisuras superficiales es que las mismas no excedan el tercio (1/3) de la 
superficie circunferencial de la PC. Como la PC tiene forma cilíndrica, algunos de estos 
criterios de aceptación dificultan el análisis de la PC en una sola imagen fotográfica. 
Dependiendo de la rotación axial en la que se encuentre la PC, la fisura podría no entrar 
completa en el cuadro de la imagen. Incluso una misma fisura que aparece en partes en 
distintas imágenes de la PC rotada podría aparentar ser distintas fisuras en la PC cuando en 
realidad es una sola.  
 

Por esto mismo, resulta necesario para la detección automática y medición de los 
defectos superficiales contar con la superficie circunferencial de la PC en una sola imagen 
que permitan decidir la aceptación o descarte de la PC. Como la PC tiene forma cilíndrica, es 
posible obtener el desarrollo plano de la superficie cilíndrica (surface unrolling) de la misma 
uniendo en una sola imagen el conjunto de imágenes de la rotación axial de la PC. 
 

En este trabajo mostramos la implementación del procedimiento para obtener el 
desarrollo plano de la superficie cilíndrica (surface unrolling). Partiendo de una imagen 
fotográfica de la superficie de la PC, que representa la proyección de un cilindro sobre el 
plano, obtenemos la información tridimensional de cada punto en la superficie cilíndrica de la 
PC (3D-mapping). Luego, podemos transformar esa información tridimensional de cada 
punto a sus respectivas coordenadas cilíndricas (2D-back-projection), obteniendo el 
desarrollo plano buscado de esa sección de la superficie de la PC representada en esa imagen 
fotográfica. 
 

Realizando el procedimiento anterior para cada una de las imágenes de la rotación axial 
de la PC, obtenemos el desarrollo plano de cada una de las secciones de la superficie deseada. 
Para determinar cómo es que cada una de estas imágenes debe ser combinada a fin de 
componer la superficie cilíndrica completa de la PC, obtenemos la correlación entre cada una 
de ellas (cross-correlation) para realizar la correcta superposición de las mismas. Finalmente, 



superponemos adecuadamente cada una de las imágenes y obtenemos como resultado final el 
desarrollo plano completo de la superficie cilíndrica de la PC (surface unrolling). 
 

En este trabajo mostramos además los primeros resultados obtenidos a partir de aplicar 
el procedimiento anterior sobre PPCC de UO2-Enriquecido (3,1%) y UO2-Gd de CAREM-25 
enviadas para ser irradiadas al reactor Halden. 

 
 

ABSTRACT 
 

As part of the development of fuel pellets (FPs) for nuclear reactor CAREM-25, is 
necessary to systematize the analysis of the mechanical integrity of the FPs that is now done 
manually by a human operator. Following specifications and standards of reference for this 
purpose, the FPs should be inspected visually for detecting material discontinuities in the FPs 
surfaces to minimize any deterioration, loss of material and excessive breakage during 
operation and load of fuel bars. The material discontinuities are classified into two defects: 
surface cracks and chips. 

 
For each of these surface defects exist acceptance criteria that determine if the fuel pellet 

(FP) as a whole is accepted or rejected. One criteria for surface cracks is that they do not 
exceed one third (1/3) of the circumferential surface of the FP. The FP has cylindrical shape, 
so some of these acceptance criteria make difficult to analyze the FP in a single photographic 
image. Depending on the axial rotation of the FP, the crack could not be entirely visualized on 
the picture frame. Even a single crack that appears in different parts of the FP rotated images 
may appear to be different cracks in the FP when it is actually one. 

 
For this reason it is necessary, for the automatic detection and measurement of surface 

defects, obtain the circumferential surface of the FP into a single image in order to decide the 
acceptance or reject of the FP. As the FP shape is cylindrical, it is possible to obtain the flat 
development of the cylindrical surface (surface unrolling) of the FPs into a single image 
combining the image set of the axial rotation of the FP. 

 
In this work, we expose the procedure to implement the flat development of the 

cylindrical surface (surface unrolling). Starting from a photographic image of the FP surface, 
which represents the projection of a cylinder in the plane, we obtain three-dimensional 
information of each point on the cylindrical surface of the FP (3D-mapping). Then, we can 
transform the three-dimensional information of each point to their respective cylindrical 
coordinates (2D-back-projection), whereby we obtain the sought section of the flat 
development of the surface of the FP depicted in the photographic image. 

 
Performing the above procedure for each images of the axial rotation of the FP, we get 

the flat development of each one of the sections of the desired surface. To determine how each 
image must be combined to compose the entire cylindrical surface of the FP, we calculate the 
correlation between each one (cross-correlation) to perform the correct overlay of them. 
Finally, we correctly overlay images and obtain as a final result the whole flat development of 
the cylindrical surface of the FP (surface unrolling). 

 
In this work we also show the first results obtained using the above procedure on FPs 

UO2-Enriched (3.1%) and UO2-Gd of CAREM-25 sent to be irradiated at Halden reactor. 



INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, la inspección de integridad mecánica de las pastillas combustibles del 
reactor CAREM-25 se realiza manualmente según las especificaciones técnicas y normas 
de referencia a tal efecto [1] [2] [3] [4] [5]. Un operador humano realiza una inspección 
visual de cada pastilla combustible buscando discontinuidades de material en la superficie 
de las pastillas combustibles, como fisuras superficiales (surface cracks) y cascaduras 
(chips), para realizar un análisis cualitativo de los defectos y determinar cuáles pastillas 
combustibles son aceptadas y cuáles descartadas. Para estos defectos existen 
requerimientos mínimos de aceptación que determinan la aceptación o descarte de la 
pastilla combustible. En el caso de las fisuras superficiales el criterio es que su longitud 
no exceda el tercio (1/3) del perímetro circunferencial de la pastilla. Para el caso de una 
inspección visual, resulta sencillo determinar si una fisura está muy por debajo o muy por 
arriba de este límite, pero en el caso de una fisura que se encuentre en el límite de esa 
longitud se vuelve necesario un análisis cuantitativo. En este marco venimos 
desarrollando el software de análisis digital de imágenes necesario para sistematizar esta 
inspección de integridad mecánica de las pastillas combustibles. Este software permite, 
además de sistematizar el proceso de detección cualitativo, conseguir un análisis 
cuantitativo de los defectos encontrados pudiendo realizar las mediciones necesarias 
sobre las fisuras superficiales y las cascaduras. Además, permite tener almacenado un 
registro de las características de las pastillas que se utilizarán en el elemento combustible. 

 
Como primera parte de este trabajo nos hemos concentrado en la detección, análisis 

y medición de fisuras superficiales. De esta forma se viene desarrollando y poniendo a 
punto un algoritmo basado en técnicas morfológicas de procesamiento digital de 
imágenes que nos permite detectar las fisuras en la superficie cilíndrica de la pastilla 
combustible y su posterior medición relativa al tamaño de la pastilla combustible. En la 
Fig.1, pueden verse algunos resultados de esta implementación. 

 
Las pastillas combustibles CAREM-25 tienen forma cilíndrica. Esto, en primera 

instancia, dificulta el análisis de las pastillas y algunos criterios de aceptación en una sola 
imagen fotográfica. En el caso de las fisuras superficiales, dependiendo de la rotación 
axial en la que se encuentre la pastilla combustible, la fisura podría no entrar completa en 
el cuadro de la imagen. Incluso, una misma fisura podría parecer distintas fisuras 
dependiendo de esta rotación axial. En la Fig.2, puede verse un ejemplo de fisura que no 
entra completa en el cuadro de la imagen. 

 
Este problema, que encontramos durante el desarrollo de la detección, análisis y 

medición de fisuras superficiales, hace que sea prácticamente imposible analizar en una 
sola imagen tomada de la pastilla combustible, o del conjunto de varias imágenes de 
rotación axial de la pastilla combustible, la existencia de una fisura de este tipo y su 
posterior medición. Por esto mismo, fue necesario también trabajar sobre un método a 
través del cual podamos ver toda la superficie cilíndrica de la pastilla combustible en una 
sola imagen. 

 
Como la pastilla combustible tiene forma de cilindro, podemos obtener el desarrollo 

plano de la superficie cilíndrica (surface unrolling) de la pastilla combustible mediante un 
método que permita unir en una sola imagen el conjunto de imágenes de la rotación axial 
de la misma. 

 
A continuación, desarrollaremos en detalle la implementación del procedimiento 



alcanzado para obtener el desarrollo plano de la superficie cilíndrica de la pastilla 
combustible, basado en una técnica de calibración angular de dimensiones [6] y la unión 
de imágenes mediante su coincidencia por correlación cruzada [7]. También mostramos 
además los primeros resultados obtenidos a partir de aplicar este procedimiento sobre 
pastillas combustibles de UO2-Enriquecido (3,1%) y UO2-Gd de CAREM-25 enviadas 
para ser irradiadas al reactor Halden. 

 
 

DESARROLLO 
 

El proceso por el cual se combinan múltiples imágenes (image stitching) para 
producir una sola imagen es un problema muy conocido y estudiado en la actualidad. 
Incluso la mayoría de las cámaras fotográficas digitales ya incorporan la opción de 
obtener imágenes panorámicas automáticamente mediante una secuencia de imágenes 
utilizando image stitching por software. Una de las técnicas más utilizadas para esto es la 
desarrollada por D. Lowe a partir de la utilización de la técnica SIFT (Scale Invariant 
Feature Transform) [8]. Detectando características coincidentes en las imágenes a unir, 
se puede encontrar una transformación homográfica que permita transformar una de las 
imágenes para que pueda superponerse con la otra formando una sola. En las figuras 
Fig.3.a y Fig.3.b, puede verse un ejemplo típico de imagen panorámica mediante image 
stitching con SIFT. 

 
Como primera aproximación de solución al problema de image stitching realizamos 

una implementación de la técnica SIFT basada en el trabajo de M. Brown y D. Lowe [9]. 
Si bien los resultados obtenidos son buenos, resultan insuficientes para las necesidades 
del trabajo de poder analizar y medir las fracturas superficiales. El principal 
inconveniente con la mayoría estas implementaciones es que, basadas en que 
generalmente son utilizadas para unir imágenes de paisajes (panoramic image stitching), 
se realizan determinadas asunciones que no son ciertas en las imágenes que tenemos de 
las pastillas combustibles. Por ejemplo, se espera que una imagen de paisaje contenga 
una gran cantidad de características (SIFT-features) que será la información fundamental 
para poder realizar la transformación de superposición entre ambas imágenes. En 
cambio, en las imágenes de las pastillas combustibles se espera encontrar una superficie 
regular y homogénea con lo que la cantidad de SIFT-features es muchísimo menor. Por 
otro lado, se espera que el objeto fotografiado (el paisaje) se encuentre inmóvil y sea la 
cámara la que rota alrededor de su centro óptico por lo que se realizan transformaciones 
para ajustar este efecto panorámico. Por el contrario, en el caso de las pastillas 
combustibles la cámara se mantiene inmóvil y es la pastilla combustible la que rota, con 
lo que el efecto panorámico es inverso. Todas estas características de estas 
implementaciones resultan en obtener una superposición de las imágenes que no es la 
buscada, la transformación homográfica alcanzada con los pocos SIFT-features 
encontrados más los efectos panorámicos aplicados resultan en que las dos imagen no 
logran superponerse correctamente. En las figuras Fig.4.a y Fig.4.b, pueden verse las 
imágenes de las pastillas combustibles a superponer y el resultado obtenido con esta 
técnica. 

 
 
Cross-Correlation  
 
Para determinar cómo se combinan dos imágenes utilizamos la técnica de 

correlación cruzada (cross-correlation) [7], una técnica derivada del procesamiento de 



señales y muy utilizada para el reconocimiento de patrones. Esta técnica posee la ventaja 
de realizar los cálculos a través de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) con lo que 
pueden utilizarse algoritmos muy conocidos de optimización y cálculo numérico eficiente 
como Fast Fourier Transform (FFT). Para funciones discretas, la correlación cruzada se 
define como:  

 

 
 

donde f* denota el conjugado complejo de f. Una propiedad interesante de la 
correlación cruzada es que satisface:  

 

 
 
donde F denota la transformada de Fourier, y f* nuevamente el conjugado 

complejo de f. Esta última propiedad, junto a los algoritmos de FFT como 2D-DFT y 
2D-Inverse-DFT, permiten realizar el cálculo numérico eficiente para cross-correlation 
en las imágenes siguiendo la fórmula anterior.  

 
Así, implementamos el algoritmo para combinar dos imágenes utilizando correlación 

cruzada. Como primer paso, realizamos la correlación cruzada entre las dos imágenes e 
interpretamos el resultado como una nueva imagen. En la Fig.5.a pueden verse las dos 
imágenes de la superficie de las pastillas a superponer y el resultado de la correlación 
cruzada. En la imagen resultante se destaca una zona de mayor intensidad que refleja el 
punto de mayor correlación o coincidencia entre las imágenes, determinando las 
coordenadas del desplazamiento a realizar de una imagen sobre otra para que estas 
coincidan. Para determinar las coordenadas del punto de mayor correlación,  
interpretamos esta búsqueda como el seguimiento de la cima de una elevación o relieve 
acentuado con propiedades isotrópicas. En este proceso, utilizamos distintas técnicas 
morfológicas de procesamiento digital de imágenes. En la Fig.5.b puede verse la imagen 
resultante de aislar la zona de interés de la máxima correlación. Por último, sólo resta 
calcular las coordenadas del máximo valor de esa elevación en la imagen. Par esto, 
modelamos la información de la imagen resultante mediante el análisis de funciones y 
hallamos su máximo. El valor máximo obtenido representa los valores de desplazamiento 
horizontal y vertical a realizar sobre una de las imágenes para que ambas puedan 
superponerse entre sí y combinarse formando una sola. En la Fig.5.c pueden verse las 
dos imágenes de la superficie de las pastillas a superponer y el resultado de la 
combinarlas utilizando los valores de correlación máxima obtenido En la Fig.5.b. En la 
Fig.5.d puede verse otro ejemplo de combinación de tres imágenes en orden vertical 
mediante los valores de correlación máxima. 

 
 
Surface Unrolling  
 
Una vez que hemos puesto a punto la técnica de correlación cruzada para combinar 

correctamente imágenes de la superficie cilíndrica de la pastilla combustible, realizamos 
la implementación de un algoritmo que nos permita tomar la información necesaria de las 
distintas imágenes de la rotación axial de la pastilla combustible para combinarlas en una 
sola imagen con la técnica de correlación cruzada. 

 



Obtener la información necesaria de las imágenes de rotación axial de la pastilla 
combustible no es un problema sencillo. El procesamiento digital de imágenes tomadas 
con cámaras fotográficas conlleva tratar con problemas conocidos como la calibración de 
cámaras para corregir las distintas distorsiones producidas por los parámetros intrínsecos 
de la lente de la cámara (distancia focal, punto principal, coeficiente de inclinación y 
distorsiones) y los parámetros extrínsecos a la cámara producto de la transformación del 
sistema de coordenadas 3D del mundo real al sistema de coordenadas 2D en el plano del 
detector de la cámara (rotaciones, traslaciones y perspectivas). En la Fig.6 puede verse 
un ejemplo del tipo de imágenes y distorsiones con las que contamos. 

 
Tomando como base el trabajo de C. Gommés y B. Goderis [6], y teniendo en 

cuenta los parámetros extrínsecos para obtener la información necesaria de la superficie 
que se encuentra en la fotografía de la pastilla combustible, realizaremos la 
transformación del sistema de coordenadas 2D en el plano del detector de la cámara a su 
correspondiente sistema de coordenadas 3D del mundo real, obteniendo las coordenadas 
en ℝ3 de cada punto de la superficie de la pastilla combustible (3D mapping). 

 
Así, con los principales problemas resueltos para obtener la información necesaria 

de las imágenes de rotación axial de la pastilla combustible, podemos detallar el 
algoritmo de surface unrolling como una secuencia sencilla de la siguiente forma: 

 
1. Obtener un conjunto de imágenes de rotación axial de la pastilla.  
2. Reconstrucción 3D (3D mapping).  
3. Retroproyección 2D (2D back-projection).  
4. Corrección de reflejo e iluminación irregular.  
5. Correlación cruzada (cross-correlation).  
6. Superposición de imágenes (stitching).  

 
 
1. Obtener un conjunto de imágenes de rotación axial de la pastilla  
 
Hemos estado trabajando en distintos mecanismos de adquisición de imágenes de 

rotación axial de pastillas combustibles. 
 
Desarrollamos una técnica de adquisición mediante una cámara digital hogareña 

Olympus SP-510UZ. Esto nos permite obtener imágenes fuentes con una resolución de 
2304x3072 píxeles, 80x100 cm. aproximadamente. Sin embargo, debido a las 
limitaciones de la cámara y su lente, la mayoría del cuadro del detector de la cámara 
digital no es aprovechado, quedado la pastilla combustible en una pequeña porción de la 
imagen fuente. En la Fig.7.a pueden verse ejemplos de estas muestras. 

 
También, desarrollamos otra técnica mediante un equipo de adquisición digital 

dedicado montado sobre una lupa de pie a 15x. Esto nos permite obtener imágenes 
fuentes con una resolución de 1024x768 píxeles, 36x27 cm. aproximadamente. A la vez, 
buscando aprovechar al máximo la superficie del detector del equipo de adquisición y la 
resolución que éste junto a la lupa nos proporcionan, logramos que el diámetro de la 
pastilla combustible entre en el ancho completo del cuadro del detector. Al hacer esto, la 
pastilla no entra verticalmente completa en el cuadro de la imagen, por lo que cada 
muestra de rotación axial es tomada en tres segmentos verticales. En la Fig.7.b pueden 
verse ejemplos de estas muestras. 

 



Estos mecanismos de adquisición se encuentran aún en desarrollo. Sin embargo, las 
distintas técnicas utilizadas para la adquisición nos permitieron llevar adelante las tareas 
de este trabajo. Es importante notar que, como detallaremos más adelante, el algoritmo 
de  surface unrolling será independiente del formato y segmentos verticales en los que se 
encuentren las imágenes de rotación axial de la pastilla combustible. 

 
 
2. Reconstrucción 3D  
 
Contando con la información necesaria para realizar los cálculos expuestos por C. 

Gommés [6], como la información de coordenadas cartesianas de la pastilla combustible 
en la proyección sobre el plano del detector y el ángulo del mismo, procedemos a 
determinar la información 3D de cada punto en la proyección en plano del detector. 
Asumiendo un modelo donde no tenemos en cuenta los parámetros intrínsecos de la lente 
de la cámara y donde las imágenes cumplen con las condiciones de las perspectivas 
axonométricas [10], podemos hallar esta información mediante la intersección de las 
rectas ortogonales al plano del detector con el cilindro que representa la pastilla 
combustible. Así, determinamos la correspondencia de cada píxel 2D en la imagen 
proyectada en el detector con cada píxel 3D en la superficie del cilindro. De esta forma, 
podemos obtener para cada imagen de rotación axial de la pastilla combustible su 
reconstrucción 3D (3D mapping). En la Fig.8.b puede verse un ejemplo del esquema 
utilizado para calcular la correspondencia 3D partiendo de la información 2D del plano 
del detector. 

 
En este punto, quedan algunas cuestiones por resolver que no abordaremos aquí 

pero que no dificultan en esencia el avance el trabajo. Una de ellas es la segmentación 
automática de la pastilla combustible en la imagen. Las imágenes fotográficas de las 
pastillas combustibles poseen la proyección de su superficie cilíndrica y también un 
fondo, por lo que es necesario identificar y segmentar en la imagen los bordes que 
delimitan la información de superficie circunferencial del resto que no lo es. Además, la 
pastilla combustible no siempre se encuentra en la misma ubicación y rotación respecto al 
marco de la imagen. Otra cuestión a resolver es la detección automática del ángulo del 
plano del detector respecto de la pastilla combustible. A esto se suma la detección y 
corrección automática de parámetros intrínsecos y extrínsecos de la calibración de la 
cámara. Por el momento, en los dos primeros casos, contamos con algoritmos 
semiautomáticos para tal fin. En el caso de la segmentación automática de la pastilla 
combustible estamos avanzando en lograr su automatización completa. Para el caso de 
detectar el ángulo del detector, contamos con otro algoritmo semiautomático que parte 
de la detección de la elipse formada por la proyección de la parte superior de la pastilla. 
En este caso este algoritmo estará completamente automatizado cuando esté terminada 
la segmentación automática de la pastilla con lo que se segmentará también dicha elipse. 
En el caso de la corrección automática de parámetros intrínsecos y extrínsecos, las 
experiencias realizadas nos muestran que estas distorsiones no son percibibles producto 
de las condiciones de baja distancia focal que utilizamos al tomar las fotografías. A pesar 
de esto, son muy conocidas y probadas las implementaciones para realizar estas 
correcciones [11]. 

 
En las figuras Fig.8.a y Fig.8.b, pueden verse ejemplos de demarcación de 

propiedades, parámetros y dimensiones de pastillas combustible CAREM y sus 
posteriores esquemas de representación de la proyección y su reconstrucción 3D. 

 



 
3. Retroproyección 2D  
 
Una vez realizada la reconstrucción 3D podemos transformar la información de cada 

punto a sus respectivas coordenadas cilíndricas (2D back-projection), es decir, 
transformar esa información 3D a su correspondiente en 2D, obteniendo de una manera 
relativamente sencilla el desarrollo plano de esa porción de la superficie cilíndrica  
(partial surface unrolling) de la pastilla combustible representada en esa imagen.  

 
Si realizamos este procedimiento para cada una de las imágenes de rotación axial de 

la pastilla combustible, podemos obtener el desarrollo plano de cada una de las porciones 
de la superficie deseada. Luego, mediante la técnica de correlación cruzada vista 
anteriormente, podemos superponer estas imágenes de a pares y obtener el desarrollo 
plano de la superficie cilíndrica completa.  

 
En el proceso de Retroproyección 2D es importante tener en cuenta que, producto 

de la transformación 3D a coordenadas cilíndricas, existen píxeles aislados de la 
proyección que no pueden ser representados en el desarrollo plano producto de la 
aritmética utilizada en los cálculos y también por falta de información debido a la 
distancia angular en la superficie de la pastilla cilíndrica. Estos píxeles aislados son 
reestablecidos mediante técnicas de reconstrucción a través de la información 
proporcionada por los píxeles vecinos. 

 
Por último, antes de finalizar la Retroproyección 2D, recortamos el 20% de cada 

extremo del desarrollo plano de la superficie para descartar la información poco precisa y 
generalmente fuera de foco, que estará mejor determinada mediante las siguientes 
imágenes de rotación axial.  

 
En las figuras Fig.9.a, Fig.9.b, Fig.9.c y Fig.9.d puede verse un ejemplo que, 

partiendo de un imagen original y su reconstrucción 3D, se realiza su retropoyección 2D, 
la reconstrucción de píxeles aislados finalmente el recorte de extremos. 

 
 
4. Corrección de reflejo e iluminación irregular  
 
Una vez realizada la Retroproyección 2D de cada imagen de la rotación axial de la 

pastilla combustible, sólo resta encontrar la correlación cruzada entre estas imágenes 
para generar una correcta superposición de las mismas.  

 
Como las imágenes de las pastillas combustibles corresponden a fotografías de 

formas cilíndricas, es de esperarse que la iluminación y, por lo tanto, el reflejo sobre las 
mismas no sean homogéneos, dependiendo fuertemente del ángulo de la fuente de 
iluminación. Esto dificulta encontrar una correcta relación entre las imágenes, dado que 
determinadas características de la superficie podrían no coincidir en función de apreciarse 
de forma distinta en función de la iluminación y el reflejo. Por lo tanto, para mejorar el 
proceso de correlación cruzada entre las imágenes es necesario realizar una corrección 
del reflejo de la iluminación irregular de la luz.  

 
Basados en el modelo HSI (Hue, Saturation, Intensity) para imágenes digitales que 

transforma la información de la imagen a valores de tonalidad, saturación e intensidad, 
realizamos la corrección de intensidad del reflejo en la superficie curva del cilindro de la 



pastilla combustible calculando el perfil promedio de intensidad circunferencial de cada 
una de las imágenes de la rotación axial de la pastilla combustible. Además, realizamos 
una normalización de esta intensidad entre todas las imágenes. Así, logramos un reflejo e 
iluminación más homogéneo en la superficie curva de la pastilla combustible y entre las 
distintas imágenes de la rotación axial. 

 
En la Fig.10 puede verse un ejemplo de la corrección de reflejo e iluminación 

irregular. 
 
 
5. Correlación cruzada  
 
Una vez obtenida para cada imagen de la rotación axial su Retroproyección 2D y su 

correspondiente corrección de reflejo e iluminación, calculamos los parámetros de 
correlación cruzada entre las imágenes para lograr una adecuada superposición entre las 
mismas que represente el desarrollo plano de la superficie cilíndrica completa de la 
pastilla combustible.  

 
Aplicando la técnica detallada anteriormente de cross-correlation de a pares de 

imágenes en orden secuencial de rotación axial y orden secuencial de segmentación 
vertical, obtenemos el corrimiento horizontal y vertical relativo de las imágenes entre sí 
para lograr una adecuada superposición de las imágenes. 

 
Como vimos anteriormente en detalle para esta técnica, podemos ver ejemplos de 

este proceso en las figuras Fig.5.a, Fig.5.b, Fig.5.c y Fig.5.d. 
 
 
6. Superposición de imágenes  
 
Una vez calculadas todas las correlaciones cruzadas entre las imágenes procedemos 

a unirlas para formar la imagen final del surface unrolling.  
 
Tomando como base los tamaños y posiciones relativas de cada imagen original, 

calculamos el tamaño de la imagen completa resultante. Luego, con los parámetros de 
corrimiento de la correlación cruzada de cada imagen calculamos la posición absoluta de 
cada imagen en la imagen resultante.  

 
Por último, como las muestras se corresponden con formas cilíndricas verticales 

centradas en la imagen, es natural que para una imagen dada los píxeles que se 
encuentran en el centro cercano al eje axial tengan más peso (aporten información más 
precisa) en la imagen resultante que los mismos píxeles de la imagen que corresponde a 
la que le continúa en la rotación, cuyo píxel se encuentran más cerca del borde de la 
pastilla debido a la rotación misma. Por esto mismo, determinamos una máscara de 
fusión basada en los pesos de los píxeles de la imagen, que asigna mayor peso a los 
píxeles que se encuentran cercanos al eje axial de la pastilla que aquellos que se 
encuentran más lejos. Así, calculamos una máscara de fusión general con la combinación 
de estas máscaras de fusión particulares determinando cuáles imágenes, y sus respectivos 
píxeles, aportarán más información que otras en la superposición en la imagen completa. 

 
De esta forma, generamos la imagen final resultante, el surface unrolling buscado 

para toda la superficie cilíndrica de la pastilla combustible, como la fusión de todas estas 



imágenes de acuerdo a la máscara de fusión.  
 
En las figuras Fig.11.a y Fig.11.b pueden verse dos ejemplos de máscara de fusión 

generada y su respectivo surface unrolling resultante. 
 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

En este trabajo implementamos el desarrollo plano de la superficie cilíndrica de las 
pastillas combustibles CAREM-25 mediante el procesamiento digital de imágenes. Este 
software desarrollado permite sistematizar la inspección de integridad mecánica de las 
pastillas combustibles, no sólo desde un aspecto cualitativo, sino también desde un 
proceso de detección cuantitativo de los defectos encontrados pudiendo obtener las 
mediciones necesarias sobre las fisuras superficiales y las cascaduras. 

 
Para esto, desarrollamos un algoritmo para determinar la forma en que las distintas 

muestras de la rotación axial de la pastilla combustible deben ser combinadas utilizando 
la técnica de correlación cruzada. 
 

Los resultados obtenidos no sólo son los esperados, sino que al mismo tiempo el 
algoritmo alcanzado resulta muy robusto a los cambios dinámicos en la posición y 
rotación de la pastilla combustible en las múltiples imágenes. El algoritmo también es 
flexible a que la pastilla combustible se encuentre en las múltiples imágenes en diversos 
segmentos, tanto horizontales como verticales. En las figuras Fig.11.c y Fig.11.d pueden 
verse dos ejemplos de surface unrolling de pastillas combustibles CAREM-25 partiendo 
de sus respectivas imágenes de rotación axial. 

 
Actualmente nos encontramos trabajando, por un lado, en automatizar 

completamente la segmentación de la pastilla combustible que nos permita la detección 
de los distintos parámetros de ubicación, rotación y ángulo de la pastilla combustible 
respecto al marco de la imagen. Por otro lado, estamos realizando las implementaciones 
de los algoritmos de corrección automática de parámetros intrínsecos y extrínsecos de la 
calibración de la cámara. 

 
Por último, una vez automatizado completamente el desarrollo plano de la superficie 

cilíndrica de las pastillas combustibles, trabajaremos en profundizar y generalizar la 
detección, clasificación y medición de las fisuras superficiales y cascaduras según las 
especificaciones técnicas CAREM-25. 
 



 
 

FIGURAS 
 
[1] Pastilla Combustible CAREM-25: detección, análisis y medición de fisuras 

superficiales mediante técnicas morfológicas de procesamiento digital de imágenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[2] Pastilla Combustible CAREM-25: fisura superficial que no entra completa en el 

cuadro de la imagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[3.a] SIFT Image Stitching: imágenes de paisajes típicas que forman una imagen 
panorámica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
[3.b] SIFT Image Stitching: imagen panorámica resultante de aplicar SIFT para 

realizar image stitching con las imágenes de la Fig.3.a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[4.a] SIFT Image Stitching: imágenes de rotación axial de la pastilla combustible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[4.b] SIFT Image Stitching: imagen obtenida de aplicar SIFT image stitching sobre 

las imágenes de la Fig.4.a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5.a] Cross-Correlation: imagen resultante obtenida a partir de las imágenes de 
superficies de pastillas combustibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5.b] Cross-Correlation: identificación y aislamiento de la zona de interés de la 

máxima correlación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5.c] Cross-Correlation: superposición y combinación de imágenes a partir de los 

valores de correlación máxima obtenidos en  Fig.5.b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5.d] Cross-Correlation: otro ejemplo de combinación mediante la técnica de 
correlación máxima con tres imágenes en orden vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
[6] Camera Calibration: ejemplo de imagen típica en la que se observa la distorsión 

de rotación del objeto producto de los parámetros extrínsecos. Producto de la forma 
cilíndrica del objeto puede verse cómo su parte superior y ese borde se perciben como 
una elipse. También puede verse cómo los puntos que se encuentran más lejos del eje 
axial de la pastilla sufren una distorsión producto de la proyección de una distancia 
angular mayor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



[7.a] Conjunto de imágenes de rotación axial de pastilla combustible CAREM. 
Rotación axial de 20° hasta completar la rotación completa. Cámara digital hogareña 
Olympus SP-510UZ. Imágenes fuentes de 2304x3072 píxeles - 80x100 cm. Pastilla 
completa en un solo segmento vertical.  

 

  
 
[7.b] Conjunto de imágenes de rotación axial de pastilla combustible CAREM. 

Rotación axial de 30° hasta completar la rotación completa. Equipo adquisición digital 
dedicado en lupa de pie 15x. Imágenes fuentes de 1024x768 píxeles - 36x27 cm. aprox. 
Tres segmentos verticales para cada muestra.  

 

 



 
 
 
[8.a] 3D-mapping: Demarcación de propiedades, parámetros y dimensiones de 

pastillas combustible CAREM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[8.b] 3D-mapping: Esquemas de representación y transformación 3D para la 

proyección de la pastilla combustible la CAREM de la Fig.8.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
[9.a] Retropoyección 2D: imagen original de proyección sobre el detector de la 

cámara de la que se obtiene la correspondiente Reconstrucción 3D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[9.b] Retropoyección 2D: resultado de transformar la información 3D de la Fig.9.a a 

su correspondiente en 2D obteniendo el desarrollo plano de esa porción de la superficie 
cilíndrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
[9.c] Retropoyección 2D: resultado de reconstruir los píxeles aislados sobre Fig.9.b.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[9.d] Retropoyección 2D: resultado de recortar el 20% de cada extremo del 

desarrollo plano de Fig.9.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
[10] Corrección de reflejo e iluminación irregular: imagen original e imagen 

resultado de aplicar la corrección en la superficie curva de la pastilla combustible y entre 
las distintas imágenes de la rotación axial. 

 

 
 
[11.a] Superposición de imágenes: Máscara de fusión general obtenida. Cuánto más 

clara es la imagen de la máscara, representa mayor superposición de imágenes de 
rotación axial. Luego, en función a la máscara, son colocados los píxeles de cada imagen 
obteniendo el  surface unrolling buscado. En este ejemplo sólo se realizaron 
correlaciones cruzadas horizontales ya que las muestras originales se encuentran en un 
único segmento vertical. 

 
 



[11.b] Superposición de imágenes: Máscara de fusión general obtenida. Cuánto más 
clara es la imagen de la máscara, representa mayor superposición de imágenes de 
rotación axial. Luego, en función a la máscara, son colocados los píxeles de cada imagen 
obteniendo el  surface unrolling buscado. En este ejemplo se realizaron correlaciones 
cruzadas horizontales y verticales ya que las muestras originales se encuentran en tres 
segmentos verticales cada una. 

 

 
 
[11.c] Surface unrolling: desarrollo plano de superficie cilíndrica de pastilla 

combustible UO2-Gd de CAREM-25 enviada para ser irradiada en el reactor Halden. La 
imagen resultante posee una resolución de 2682x666 píxeles, 95x25 cm. 
aproximadamente. 

 

 



 
 
 
 
[11.d] Surface unrolling: desarrollo plano de superficie cilíndrica de pastilla 

combustible UO2-Enriquecido (3,1%) de CAREM-25 enviada para ser irradiada en el 
reactor Halden. La imagen resultante posee una resolución de 4248x893 píxeles, 150x32 
cm. aproximadamente. 
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