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Abstract: The Embalse Nuclear Power Station (CNE) is a CANadian Deuterium
Uranium (CANDU) Reactor. One of the acceptance criteria for the Zr-2.5Nb alloy
pressure tubes of the CNE is based on the width of the α-Zr phase. This width is
manually measured, using image processing software. The first part of this paper is
oriented to weigh the human factor of these measures and find a proper image
treatment to minimize this error. In the second part an automatic procedure is
proposed, in order to measure the width of the α-Zr phase and become independent on
the human factor.
La Central Nuclear Embalse (CNE) es una central del tipo CANadian Deuterium
Uranium (CANDU). Este tipo de centrales utiliza para sus tubos de presión una aleación
de Zr-2,5Nb, cuyo proceso de fabricación consta de un forjado a una temperatura de
1015°C (β-Zr), forjado a 815°C (β-Zr + α-Zr), recocido y templado en agua desde una
temperatura de 1015°C, extrudado a una temperatura de 815°C, un trefilado en frío y un
tratamiento térmico a 400°C durante 24hs. Este tratamiento a 400ºC descompone
parcialmente la fase β-Zr retenida (≈20%Nb) en α-Zr (≈1%Nb) y β-Nb (≈85%Nb).
Obteniéndose así una estructura bifásica α-Zr+β-Nb, siendo la fase α-Zr la fase
mayoritaria. [1] [2]
La caracterización de la microestructura de estos tubos, en particular el ancho de la fase
α-Zr, se realiza utilizando microscopía electrónica de barrido y se mide de manera
manual mediante un software de tratamiento de imágenes.
El tratamiento manual de imágenes depende fuertemente de quien lo realiza, lo que lo
vuelve el paso de menor reproducción posible [3]. Debido a esto se plantea un gran
interrogante: el peso del factor humano en la toma y medición de las micrografías. A fin
de minimizar la influencia del operador y obtener datos que puedan ser reproducidos
por otros equipos y operadores, se plantean dos problemas de base: primero la
estandarización de la toma de imágenes mediante SEM; segundo la posibilidad de
automatizar la medición del ancho de la fase α-Zr.
La medición del ancho de fase α-Zr de los tubos de presión, se lleva a cabo mediante
microscopía de transmisión (TEM) y luego utilizando un Microscopio Electrónico de
Barrido (SEM) se toman unas 20 micrografías de cada una de las muestras de la cara
axial normal a 20000X, sobre las cuales se mide el ancho de fase α-Zr de manera
manual. Esta medición manual consta de entre 200 y 300 medidas sobre cada una de las
micrografías, es decir, unas 2500 medidas manuales para cada muestra, por lo que es de

esperar que la persona responsable de realizar dichas mediciones sea un factor de peso
en las medidas obtenidas. A modo de ejemplo, para la muestra 7B el ancho de fase α-Zr
medida de manera manual es de 232,13nm mientras que el ancho de fase α-Zr medida
mediante TEM es de 231,15nm. Se puede ver una de las imágenes tomadas mediante
TEM en la figura 1.
Para medir el error introducido por el operador en la toma de las micrografías, se
realizaron 3 micrografías idénticas de un corte axial normal de un tubo de presión, con
un aumento de 10000X utilizando distintas combinaciones de contraste y brillo. Luego
las imágenes fueron tratadas con el programa Scandium, mediante el cual se realizó una
optimización de contraste y se midió la superficie de fase α-Zr, tanto de la imagen
original como de la imagen tratada, observándose una gran variación entre el área
medida de fase α-Zr de la imagen original y de la imagen tratada (del orden del 50%)
mientras que las imágenes tratadas difirieron entre si en menos de un 1% (Tabla 1), lo
que demuestra el peso del operador en la toma de las micrografías y sobre todo la
importancia de realizar un tratamiento posterior de las imágenes a fin de estandarizar las
medidas obtenidas y poder así caracterizar los tubos de una manera sencilla y con el
menor error posible.
Habiendo visto que el factor humano en la toma de micrografías puede introducir
variaciones del orden del 50% en las mediciones realizadas, para realizar las medidas
automáticas del ancho de fase, y a fin de independizarnos de las condiciones en las que
fue tomada la micrografía se trató a las imágenes mediante el programa Scandium de la
siguiente manera:
1º. Se realizó una optimización de contraste.
2º. Si la micrografía fue tomada en 16 bits, se la transformó a 8 bits (escala de
grises)
3º. Se acotaron los valores máximos y mínimos del histograma de brillo, de manera
tal que la campana del histograma represente a la fase α-Zr con el menor error
posible.(figura 2)
Una vez tratada la imagen, se superpuso a la micrografía una grilla de líneas paralelas,
separadas ≈ 1m (esto depende de la relación m/pixel) y se midieron los largos de las
intersecciones de la grilla con la fase α-Zr. Tanto la grilla, como las intersecciones y sus
medidas fueron realizadas de manera automática con el programa Scandium.
Debido a la alta anisotropía de la microestructura del Zr-2.5Nb, por cada micrografía se
deben realizar grillas a distintos ángulos, a fin de barrer 360º. Para este trabajo se
realizaron medidas automáticas de las intersecciones de la fase α-Zr con 6 grillas de
líneas paralelas a 0º, 30º, 60º, 90º, 120º y 150º (figuras 3a, y 3b )
Para cada muestra se tomaron unas 20 micrografías. A cada micrografía se le aplicó el
tratamiento arriba descripto y se obtuvo una serie de datos para cada imagen y ángulo,
los cuales fueron tratados de manera independiente, para luego ser evaluados en
conjunto y obtener el valor del tamaño medio de fase α-Zr de la muestra.[4]
En la figura 4 se puede ver la curva de gauss de los tamaños medidos de manera
automática, para una de las micrografías de la muestra 2B, en particular para el ángulo
0º. Los datos en crudo, para todas las micrografías y ángulos, están fuertemente
sesgados hacia valores mucho menores de la media medida de manera manual, debido a
la alta acumulación de valores menores a los 10nm.

Para las mediciones manuales, no se observan medidas menores a 80nm ni mayores a
los 720nm, por lo que los valores muy por debajo o muy por encima de estos pueden ser
considerados errores de medición del software.
Como puede verse en la figura 4, al acotar de manera inferior los datos obtenidos, la
curva de gauss deja de estar tan sesgada hacia valores bajos de tamaño de fase, y al
acotarla de manera superior, la media calculada se aproxima a la media medida. El
criterio para acotar los datos fue el siguiente:
1º. Se acotaron los datos obtenidos, en base a los máximos y mínimos tamaños
medidos
2º. Para cada ángulo de cada micrografía, se afinó la cota de los datos, en base a la
media y la desviación estándar calculadas para ese conjunto de datos.
La cota basada en los mínimos y máximos tamaños medidos se hizo de la siguiente
manera:


Se tomó ≈40% por debajo de la mínima (50nm) como criterio de cota inferior.



Se tomó ≈40% por encima de la máxima (1000nm) como criterio de cota superior.

Una vez acotados los valores medidos, para cada micrografía se prosiguió de la
siguiente manera:
1. Se calcularon la media () y la desviación estándar (σ) para cada uno de los
ángulos medidos para este nuevo rango de datos.
2. Se desestimaron todos los valores por debajo de -1,5σ y todos los valores por
encima de +1,5σ
Esta segunda cota mejora de manera significativa el cálculo de los tamaños promedio de
la fase α-Zr. (ver figura 5)
Los valores del tamaño promedio de ancho de fase α-Zr a medida que se aplican los
sucesivos criterios de cota para cada una de las muestras se pueden ver en la tabla 2,
mientras que los valores finales con sus respectivas diferencias porcentuales respecto de
la medida manual se muestran en la tabla 3.
Se puede observar que la muestra 3F tiene una incertidumbre del 27%, sin embargo esto
está basado en una medida manual y cabe destacar que los criterios de aceptación de
estos tubos, basado en el ancho de fase α-Zr es la siguiente:
Front: 0.4±0.2 m
Back: 0.3+0.2,-0.1 m
Por lo que una incertidumbre del 27% está dentro de la variación admitida.
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Tabla 1 - Micrografías SEM corte axial normal tomadas a 10000x
Imagen 1: Contraste 70.0 - brillo 41.0

Área α-Zr %

Original

Tratada

15.84%

65.28%

Diferencia %

49,44%
Imagen 2: Contraste 75.6 – brillo 35.5

Área α-Zr %

Original

Tratada

29,98%

64,96%

Diferencia %

34,98%
Imagen 3: Contraste 77.0 – brillo 32.9

Área α-Zr %
Diferencia %

Original

Tratada

48,17%

64,77%
16,60%

Tabla 2- Valores promedio de ancho de fase a medida que se aplican las
distintas cotas.
Muestra

Bruto

Inferior

Inferior y ±1,5σ
superior

Manual

2B

159,15

286,52

270,40

227,86

248,34

7B

158,43

265,45

254,41

211,92

232,13

10 B

207,55

357,33

321,71

277,64

275,42

2F

160,53

331,26

303,61

258,72

288,49

3F

152,37

307,50

286,73

242,77

333,65

7F

279,47

405,99

353,44

308,01

272,77

Tabla 3
Muestra Ancho Manual (nm)

Ancho automático (nm)

Dif %

2B

248,34

227,86

8,25

7B

232,13

211,92

8,71

10 B

275,42

277,64

-0,81

2F

288,49

258,72

10,32

3F

333,65

242,77

27,24

7F

272,77

308,01

-12,92

Figura 1: micrografía TEM para la muestra 7B

Figura 2: Histograma de brillo acotado

Figuras 3a y 3b: (a) líneas directoras de las grillas a 0º, 30º, 60º, 90º, 120º y 150º
(b) grilla a 30º
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Figura 4: curvas gaussianas de tamaño de ancho de fase en nm
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Figura 5: distintas cotas para las curvas gaussianas de tamaño de ancho de fase en nm

