Meta Imagen - Análisis de Imagen
Software de Análisis de Imágenes Metalúrgicas
Ofrecemos el Sistema de Análisis de Imágenes Metalúrgicas desde su establo, que es un sistema avanzado para el estudio metalográfico de metales. Este
sistema se basa en la transferencia de tecnología de
BARC (Bhabha Atomic Research Center) y se ajusta
a las normas ASTM.
Algunas de las características más destacadas del
sistema son:
• Basado en la transferencia de tecnología de BARC
(Centro de Investigación Atómica de Bhabha)
• El software es totalmente automático y proporciona
análisis de microestructura para acero, hierro y aluminio.
• Sigue las normas ASTM.
• Análisis del tamaño de grano (ASTM E112) utilizando métodos ASTM como Planimetric, Hayn Intercept,
Hillard / Abrams circle intercept y análisis manual de
grano.
• Análisis de tamaño de grano ALA (ASTM E930).

• Análisis de porosidad.
• Análisis de nodularidad (ASTM E2567) incluido el
método de intercepción.
• Análisis de inclusión (ASTM E45), incluido el
método C de ASTM (para óxido / silicato).
• Análisis de descarburación (ASTM E1077).
• Análisis de fase / segmentación (ASTM E562).
• Análisis de escamas (ASTM A247) (distribución y
tamaño).
• Espaciado del brazo dendrita (para Al).
• Analizador de tamaño de partículas.
• Medidas básicas como longitud, área, radio, distancia, ángulo.
• Generación de informes en PDF y MS Excel.
• Capacidad para medir múltiples campos de múltiples muestras.
• Calibración de alta precisión.
• Cámara de alta calidad que ofrece una excelente
calidad de imagen para mediciones precisas.

Características de Meta Imagen

Tamaño de grano medio
Esta sección explica la medición del tamaño de grano.
Se puede acceder a la opción usando “Medidas - Tamaño de grano”. La pantalla
será como se muestra a continuación. Sólo se puede acceder a esta opción
después de abrir una imagen.
El tamaño de grano promedio se puede medir usando varios métodos recomendados por ASTM como se explica en las siguientes secciones. Los métodos son:
Puede utilizar Macros creadas o el método Establecer Umbral para crear la
estructura de grano.
Usando macros.
El sistema ya viene con macros predefinidos, que funcionarán para la mayoría de
las situaciones. Si la estructura del grano en la imagen es clara, puede utilizar la
macro "Predeterminada". Para ejecutar una macro, seleccione la macro y haga
clic en el botón Ejecutar, dependiendo de la claridad del grano.
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Fijar umbral
Si está utilizando la opción "Establecer umbral", aparecerá la siguiente pantalla donde
puede establecer su nivel de umbral arrastrando la línea en el histograma. Puede usar
su mouse para seleccionar la línea y arrastrarla en el histograma y establecer el valor
de umbral.
La imagen se modificará según la configuración de su umbral. Al establecer el valor de
umbral, establecerá el color de los píxeles en la imagen cuyo valor de nivel de gris es
menor o igual al valor de umbral en color "rojo"
Los diferentes métodos para encontrar el tamaño de grano son:
• Método planimétrico
• Método de intercepción lineal
• Método de intersección circular
• Proceso manual
• Método Draw Grain

Tamaño de grano de ALA
El tamaño de grano ALA significa tan grande como el grano (As Large As Grain).
Es el grano más grande observado en una dispersión aleatoria de granos gruesos
individuales y comprenden el 5% o menos del área de la muestra, donde el tamaño
de grano aparente de estos granos gruesos difiere en 3 o más números de tamaño
de grano ASTM del resto de la microestructura. Para acceder a esta opción,
seleccione la pestaña "Tamaño de grano ALA”. La ventana será como se muestra
a continuación.
Los pasos para encontrar el grano de ALA son los siguientes:
• Abre la imagen
• Abra la ventana de grano - Medidas - Tamaño de grano
• Seleccione la pestaña "Tamaño de grano ALA"
• Crear grano. Esto se puede hacer mediante el método automático (botón
"Automático") o el método manual (botón "Establecer umbral"). Se puede utilizar el
método automático si la estructura del grano es muy clara y los límites son
claramente visibles en la imagen. Se puede utilizar el método manual si el límite de
grano no está claro. El proceso de creación de grano puede tardar unos segundos.
• Si está utilizando la opción "Establecer umbral", aparecerá la siguiente pantalla,
donde puede establecer su nivel de umbral arrastrando la línea en el histograma.
Puede usar su mouse para seleccionar la línea y arrastrarla en el histograma y
establecer el valor de umbral. La imagen se modificará según la configuración de
su umbral. Al establecer el valor de umbral, establecerá el color de los píxeles en
la imagen donde el valor de nivel gris es menor o igual que el valor de umbral "rojo".

Nodularidad
Este método mide la nodularidad de las imágenes de muestra. Se puede acceder al
método mediante “Medidas - Nodularidad”. La ventana de Nodularidad será como se
muestra a continuación. Puede medir la nodularidad para varias muestras y agregar cada
resultado a la lista de resultados finales para la generación de informes.
El método para encontrar la nodularidad se explica en las secciones siguientes:
• Seleccione la fuente: Video o Imagen. Recomendamos a los usuarios que utilicen la
imagen como fuente, ya que las variaciones de luz o vibraciones no afectarán los pasos del
análisis.
• Abra la imagen.
• Antes de comenzar el análisis, es posible que deba realizar algunas funciones de limpieza
de imágenes opcionales. Esto se puede hacer a través de programas personalizados en
“Preparación de imágenes”. Puede encontrar más detalles sobre este paso aquí.
• Seleccione el "FILTRO" (Opcional), el que tendrá lla configuración de las condiciones de
filtro establecidas para eliminar características no deseadas. Esto es opcional. Si no ha
creado ninguna configuración, el proceso seleccionará todas las funciones sin ningún filtro.
• También puede ver el histograma de la imagen con el valor de umbral actual en el
histograma.
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Análisis de porosidad
Se puede acceder a este método mediante “Mediciones Análisis de Porosidad”. Esta
funcionalidad puede realizar el recuento y el análisis de partículas en las pruebas de
Millipore, así como en los casos en que el usuario desea analizar partículas.
Esta funcionalidad es la misma que la del módulo Análisis de Partículas.
La IMAGEN 1 muestra la interfaz de usuario para el análisis de partículas.
En las secciones siguientes se explica el método para el análisis de partículas:
• Seleccione la fuente: Video o Imagen. Recomendamos a los usuarios que utilicen
la imagen como fuente, ya que las variaciones de luz o vibraciones no afectarán los
pasos del análisis.
• Abra la imagen.
• Antes de comenzar el análisis, es posible que deba realizar algunas funciones de
limpieza de imágenes opcionales. Esto se puede hacer a través de programas
personalizados en “Preparación de imágenes”. Puede encontrar más detalles sobre
este paso aquí. Este es un paso opcional.
• Seleccione el Filtro (OPCIONAL), que tendrá las condiciones del filtro configuradas
para eliminar características no deseadas.
Haga clic en el botón "Distribución"
• Puede ver que la imagen se actualiza con la detección de partículas según el
conjunto de filtros, como se muestra a continuación:
• De forma predeterminada, el resultado del resumen se mostrará como IMAGEN 2.
• Puede ajustar el nivel de umbral moviendo la línea vertical (nivel de umbral actual) con el mouse. Según el valor de umbral establecido, el sistema
cargará la imagen con la selección de partículas. Este ajuste es necesario para eliminar ruidos y características no deseadas de la imagen.
• El usuario también puede configurar filtros de longitud o área. Para configurar el filtro, el usuario debe seleccionar primero la casilla de verificación
Longitud o Área. Luego, el usuario puede ingresar valores directamente en los cuadros de texto Min y Max o puede establecer directamente los
valores de umbral desde la función. Para establecer los valores usando la característica como referencia, primero haga clic con el mouse dentro del
cuadro de texto Mínimo o Máximo y luego haga clic con el botón derecho del mouse en la característica de referencia en la imagen cuyo tamaño
(longitud / área) desea usar como umbral.
• Después de configurar cualquier filtro, al hacer clic en el botón "Aplicar" se aplicará la configuración, y los resultados y la imagen se actualizarán
de acuerdo con la configuración.
• Las partículas / objetos seleccionados se redondearán de acuerdo con el color establecido para cada cubo en las "Opciones de visualización".
• De forma predeterminada, las partículas / objetos seleccionados se marcarán con un límite rojo.
• Puede minimizar / ocultar la ventana de configuración del filtro haciendo clic en el botón "Minimizar". Al hacer clic nuevamente en el botón "Filtros",
se abrirá la ventana de configuración del filtro con los valores establecidos.
• Puede guardar la configuración con un nombre único haciendo clic en el botón "Guardar", después de ingresar un nombre único válido para la
configuración del filtro. Una vez que haya guardado la configuración, puede recuperarla para el próximo análisis desde el cuadro "Configuración".
Después de seleccionar una configuración guardada, si hace clic en "Distribución", el sistema analizará y mostrará el resultado de acuerdo con la
configuración del filtro abierta. Puede tener cualquier número de configuraciones de filtro. Para eliminar una configuración, seleccione la configur
ción de la lista Configuración y haga clic en el botón "Eliminar".
• Si mueve el mouse sobre cada característica en la imagen, los detalles sobre la característica como su tamaño, área y circularidad serán mostr
dos en la punta del mouse.
• El resultado se mostrará en los cuadros de texto de la ventana.
• Puede seleccionar / deseleccionar una característica como Partícula usando el botón izquierdo del mouse, haga clic sobre una característica y el
resultado se actualizará inmediatamente con los cambios.
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Análisis del tamaño de grano

Tamaño de grano de ALA

Análisis de tamaño de grano (ASTM E112) utilizando métodos
ASTM como Planimetric, Hayn Intercept, Hillard / Abrams circle
intercept y análisis de grano manual. Esta sección explica la
medición del tamaño de grano.
Se puede acceder a la opción mediante “Medidas- Tamaño de
grano”.
Sólo se puede acceder a esta opción después de abrir una
imagen. El tamaño de grano promedio se puede medir usando
varios métodos recomendados por ASTM, como se explica en
las siguientes secciones.
Los diversos métodos son:

Análisis de tamaño de grano ALA (ASTM E930).
Tamaño de grano ALA significa tan grande como el grano. ALA
Grain el grano más grande observado en una dispersión aleatoria de granos gruesos individuales que comprenden el 5% o
menos del área de la muestra, donde el tamaño de grano
aparente de estos granos gruesos difiere en 3 o más números
de tamaño de grano ASTM del resto de la microestructura.
Método de grano ALA: automático o manual.

Descarburización

• Método métrico del plan.
• Método de intercepción lineal.
• Método de intersección circular.
• Proceso manual.
• Método Draw Grain.

Análisis de descarburación (ASTM E1077).
Este método sirve para identificar la profundidad de descarburación en el acero.
Hay dos métodos por los que podemos medir la descarburación.
Son:
• Método de rastreo.
• Descarga total.

Análisis de porosidad
Se puede acceder a este método mediante el “Análisis de
porosidad de las mediciones”. Esta funcionalidad puede realizar
el recuento de partículas y el análisis de partículas en las
pruebas de Millipore, así como en los casos en que el usuario
desea analizar partículas. Esta funcionalidad es la misma que la
del módulo Análisis de partículas.

Espesor del recubrimiento
Este método sirve para medir el espesor del revestimiento.
También puede verificar varias capas en una muestra, hasta un
máximo de 4 capas por muestra. Puede medir el espesor del
revestimiento utilizando cuatro métodos:
• Método automático.
• Método de línea.
• Dibujar método de límite.
• Método manual.

Mediciones 2D
La ventana de medición 2D ofrece la opción de realizar una
medición bidimensional en la imagen como longitud, área, radio
o diámetro o circunferencia de un círculo, etc. Un usuario puede
realizar las siguientes mediciones usando esta opción:

Análisis de porosidad
Análisis de nodularidad (ASTM E2567) incluido el método de
intercepción. Este método mide la nodularidad de las imágenes
de muestra. Puede medir la nodularidad para varias muestras y
agregar cada resultado a la lista de resultados finales para la
generación de informes.

Análisis de inclusión
Análisis de inclusión (ASTM E45), incluido el método C de
ASTM (para óxido / silicato). Este método encuentra el contenido de inclusión en términos de tipo y espesor según la norma
ASTM E45. Se puede acceder a este método a través de "MedidasàInclusión".
Puede medir la inclusión para varias imágenes de muestra y
agregar cada resultado al resultado final antes de generar un
resultado. La clasificación de inclusión es la siguiente:
• Tipo A: sulfuro.
• Tipo B: alúmina.
• Tipo C - Silicato.
• Tipo D - Óxido globular.

Fases / Segmentación
Este método determina los datos de fase / segmentación para
imágenes de muestra. Esto le ayudará a encontrar el contenido
de perlita / ferrita de las imágenes de muestra. Puede medir
Fases para varias muestras y agregar cada resultado a la lista
de resultados finales para la generación de informes. Este
método identifica diferentes componentes según su color. Hay
dos métodos para encontrar los datos de fase:

• Longitud.
• Radio.
• Diámetro.
• Circunferencia.
• Zona.
• Ángulo.
• Distancia intermedia.

• Método de fracción de área.
• Método de recuento de puntos manual.
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