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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación está enfocado a realizar un estudio comparativo 

entre dos métodos de análisis metalográfico, de diferentes normas ampliamente 

utilizadas: El método planimétrico descrito en la norma americana ASTM E112 y 

método de valoración por recuento directo especificado en la norma española UNE 

7-280-72. Mediante el desarrollo de un sistema de visión artificial, se realiza el 

análisis metalográfico en micrografías de acero de bajo contenido de carbono, de 

manera automatizada. Se presenta una breve introducción acerca de la importancia 

de un estudio comparativo, seguido del marco teórico en el cual se sustenta el 

desarrollo del sistema de visión artificial. Se propone un método de reconocimiento 

de patrones para efectuar el análisis metalográfico. Dicho método es validado 

mediante un análisis de varianza poblacional. Los resultados son utilizados para 

comparar ambos métodos. La diferencia entre ambos métodos radica en errores 

sistemáticos, sin embargo, la probabilidad de que dichos errores se deban a 

discrepancias aleatorias es mayor al 95%.  
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PRESENTACIÓN 

Para poder cumplir el estudio comparativo, que es el objetivo general del presente 

trabajo, es necesario realizar un sistema de visión artificial que permita efectuar un 

correcto análisis metalográfico. El trabajo se enfoca especialmente en desarrollar 

un método propio en el procesamiento y análisis de la información de imágenes 

digitales. Por esta razón, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

Investigar los sistemas de visión artificial existentes, para conocer cómo se lleva a 

cabo el procesamiento y análisis de imágenes digitales; determinar el método de 

programación adecuado para el desarrollo del software del sistema; seleccionar las 

micrografías, analizarlas y comparar los resultados de ambos métodos. 

En el primer capítulo se pretende dar una introducción acerca de la importancia de 

un estudio comparativo. También se redacta acerca de las aplicaciones y las 

ventajas del uso de sistemas de visión artificial. 

En el segundo capítulo se establece todo el marco teórico empleado en el trabajo. 

Se tratan tres temas importantes: La teoría vinculada al análisis metalográfico; la 

teoría relacionada a los sistemas de visión artificial; y la descripción teórica del 

método de análisis de varianza poblacional ANOVA, empleado para la validación 

del sistema desarrollado. 

En el tercer capítulo se establecen los lineamientos generales del estudio 

comparativo. Se realiza la selección del lenguaje de programación adecuado para 

proceder al desarrollo del sistema.      

En el cuarto capítulo se explica detalladamente el desarrollo del sistema de visión 

artificial. En el análisis metalográfico de aceros de bajo contenido de carbono, se 

utiliza un método de reconocimiento de patrones que no está orientado a distinguir 

bordes o formas.  

En el quinto capítulo se realiza el análisis de resultados. Se valida el programa para 

asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos, los cuales serán utilizados para 

efectuar el estudio comparativo. Finalmente, en el sexto capítulo se emiten las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes, en base al análisis de resultados.  
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     CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO COMPARATIVO 

La comparación es una actividad intrínseca al comportamiento humano, es parte 

de la naturaleza inquisitiva que obliga a las personas a cuestionarse. En el mundo, 

no existe ingeniero que esté exento a comparar, porque desde la primera medición 

que realiza, ya está comparando.  

Podrá parecer una actividad cotidiana, sin embargo, su aplicación en la labor 

ingenieril es trascendental. Todo profesional debe sustentar sus decisiones, y es la 

comparación un método que permite explicar de una manera clara, el porqué de 

una decisión tomada. 

Hace más de dos mil años, filósofos como Platón, observaron en la comparación 

un método práctico para transmitir sus ideas y conocimientos. Grandes autores de 

renombre como Francesc Raventós, al igual que Platón, utilizaron y aportaron 

ampliamente al desarrollo del método comparativo. (Fuentes Romero & Rodríguez 

Fernández, 2009). 

Según Raventós, la analogía es la base del método comparativo, ya que busca una 

correlación entre sistemas. Sin embargo, es la persona encargada de la 

investigación, quien debe direccionar y establecer el objetivo de la analogía. Ésta 

es la actividad más difícil porque una analogía sin un objetivo claro y que abarque 

muchas interpretaciones, ofrecerá una pobre contribución a la investigación. 

(Fuentes Romero & Rodríguez Fernández, 2009) 

Para pasar de una simple comparación a un estudio de investigación se debe seguir 

una estructura metódica relativamente sencilla: hay que identificar la interrogante 

producto de la correlación entre dos o más sistemas, consecuentemente, en base 

al criterio y conocimiento del investigador, se deberán seleccionar las variables que, 

al compararlas, responden a la interrogante y aportan conocimiento. (Pérez Liñan, 

2008). 
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Los métodos comparativos son ampliamente utilizados en todas las ciencias. 

Dependiendo del campo de aplicación existen comparaciones cualitativas o 

cuantitativas, pero sin importar el tema, la estructura metódica es siempre la misma. 

Riba (2012) describe un método comparativo muy interesante: las matrices de 

alternativas y criterios. Dicho método emplea características cualitativas a las 

cuales se les asignan valores cuantitativos, en función de su importancia en el tema 

de trabajo. Generalmente está relacionado a la materia de diseño, en donde el 

principal objetivo es encontrar la solución más viable a partir de una comparación 

minuciosa entre una serie de alternativas. 

En ciencias sociales, el estudio comparativo no está completamente enfocado a 

comparar alternativas, sino variables que describen el comportamiento de un 

determinado sistema comparado con uno o más sistemas similares; se busca 

responder a la pregunta ¿por qué aquí sucede lo que acá no? (Enjolras & Sivesind, 

2009). 

En el desarrollo de las ciencias naturales, la comparación ha tenido gran influencia. 

La teoría de evolución de Darwin nació a partir de una comparación entre la 

morfología de distintos especímenes de aves. Se torna evidente que una ventaja 

del estudio comparativo radica en el manejo de grandes cantidades de información. 

En la actualidad, existen grandes esfuerzos literarios como el de Walker (2012) que 

recopila y compara de información sobre procesos moleculares con el fin de que la 

obra sea un referente en futuras investigaciones.      

El estudio comparativo también sirve para desarrollar nuevas teorías o modelos en 

base a un análisis en donde se compara información ya existente. Al utilizar este 

método, se tiene la posibilidad de entender de una mejor manera la realidad, 

aprender de los errores y poder establecer soluciones efectivas. (Simon, 2001)   

La importancia de éste tipo de estudio radica en la retroalimentación de la 

información, brindando explicaciones a los acontecimientos de interés y a su vez 

consolidando el conocimiento y el aprendizaje de la materia en un contexto social. 

Es de gran relevancia esta breve introducción acerca del estudio comparativo 

porque para cualquier ingeniero, el conocimiento científico debe tener un contexto 

social para que sea de utilidad.   
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1.2. VENTAJAS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LOS 

ESTUDIOS COMPARATIVOS 

Un estudio comparativo es una herramienta deductiva destinada a brindar 

soluciones. Generalmente cuanto más efectiva es una solución, su costo y su 

tiempo de planeación tienden a incrementar. Cuando la comparación se torna muy 

extensa, ya sea por la cantidad de información o por complejidad en sí, comparar 

ya no es la mejor opción, y es preferible utilizar otro tipo de métodos como los 

inductivos. 

Antes de la invención de cámaras digitales y de los computadores personales, la 

comparación de imágenes se tornaba en una tarea extensa y tediosa, por lo que 

basar un estudio en herramientas de comparación, era una gran inversión de 

tiempo y dinero. 

La tecnología de las cámaras actuales permite capturar una imagen de manera 

digital, lo cual facilita el procesamiento de información visual en un ordenador, 

haciendo posibles comparaciones complejas que tardarían días en tan solo unos 

minutos. El procesamiento de imágenes es la base de la visión artificial, cuyo 

desarrollo ha sido posible gracias a este avance tecnológico. 

La visión artificial es una técnica multidisciplinaria que tiene un sin número de 

aplicaciones orientadas a la automatización de procesos ya que permite sustituir al 

ojo humano por una cámara y un procesador digital. (Jain, Kasturi, & Schunck, 

1995). 

En la actualidad, las aplicaciones más comunes de un sistema de visión artificial 

consisten en obtener imágenes digitales e identificar patrones para resolver tareas 

repetitivas. Como ejemplo de ello se muestran áreas en donde su implementación 

es demandada para el ahorro de recursos: 

Los sistemas de visión artificial aplicados al reconocimiento biométrico, permiten 

identificar a una persona mediante la adquisición de una imagen digital y el 

reconocimiento de los rasgos anatómicos más prominentes que puedan ser 

visualizados. Se lo utiliza en reconocimiento facial, dactilar u ocular porque son 

características únicas de cada ser humano. 
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En la figura 1.1 se muestra el reconocimiento de rasgos faciales prominentes en 

una imagen de un rostro humano. El algoritmo utilizado para el procesamiento de 

la fotografía digital es conocido como trasformación polar-logarítmica. El método es 

escogido con el propósito de optimizar el tiempo de procesamiento y análisis, ya 

que se centra en obtener mayor información del centro de la imagen. (Tistarelli, 

Brodo, Lagorio, & Bicego, 2007). En la figura 1.2 se muestra el procedimiento 

analítico de la mencionada transformación.  

 

Figura 1.1. Rasgos prominentes de un rostro (Tistarelli et al., 2007) 

 

 Figura 1.2. Transformación polar-logarítmica (Tistarelli et al., 2007)    
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Una vez aplicada la transformación polar-logarítmica a la imagen, el reconocimiento 

de los rasgos se efectúa mediante un algoritmo que detecta el cambio de intensidad 

en la fotografía transformada. Los rasgos generan una distribución de puntos (como 

se observa en la figura 1.1) la cual es única para cada rostro.  

Generalmente, este tipo de sistemas de reconocimiento de rostros son utilizados 

con fines de seguridad. La adquisición de la imagen debe realizarse con una óptima 

iluminación que provenga desde todos los ángulos de la cara, para evitar que las 

sombras causen alteraciones en la fisonomía y por ende, problemas en el 

reconocimiento de patrones. En la figura 1.3 se observa la imagen de un rostro en 

donde solo se tiene iluminación superior, esto genera una sombra en los ojos y la 

boca, que imposibilita el reconocimiento de los rasgos faciales prominentes. 

 

Figura 1.3. Rostro con iluminación inadecuada (gsmanm, 2011) 

 

Es evidente que el primer reto a superar de un sistema de visión artificial es la 

adquisición de la imagen. En sistemas de reconocimiento de huellas dactilares se 

construye un módulo especializado para la adquisición de fotografías nítidas, en 

donde es posible reconocer el patrón característico de cada huella. En la figura 1.4 

se muestra un módulo típico utilizado en distintas empresas para el registro de 

asistencia de empleados, mediante el reconocimiento dactilar. 
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Figura 1.4. Módulo de reconocimiento dactilar (Bea Sevilla, 2012) 

 

Los distintos módulos de adquisición de imágenes, permiten obtener fotografías 

digitales similares a la mostrada en la figura 1.5 en donde se puede visualizar 

detalladamente el patrón de la huella dactilar. El algoritmo de procesamiento de la 

imagen depende de cada fabricante y no es información de acceso libre ya que 

sobre ella se realiza el negocio. Sin embargo, existen investigaciones de acceso 

público (como una de la universidad Politécnica de Cataluña) en donde el 

procesamiento de la imagen se realiza en base al reconocimiento de contrastes y 

ubicación de puntos distintivos únicos de cada huella. (López García, 2009). En la 

figura 1.5 es posible observar los mencionados puntos distintivos.   

 

Figura 1.5. Reconocimiento dactilar de un smartphone (CompuerterHoy.com, n.d.) 
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La clasificación de objetos es probablemente la aplicación industrial más común de 

un sistema de visión artificial. Permite automatizar procesos y ahorrar recursos. 

Dentro de la Escuela Politécnica Nacional existen algunos trabajos orientados al 

desarrollo de automatización de procesos utilizando visión artificial.  

En la figura 1.6 se observa la implementación de visión artificial para clasificar 

rosas. La máquina está constituida por 3 módulos: un primer módulo de transporte 

de rosas formado en sí por una banda transportadora; un segundo módulo de 

adquisición, procesamiento y análisis de imágenes (el cual es el sistema de visión 

artificial); y un tercer módulo de clasificación, que consiste en un actuador que 

desvía a las rosas que no cumplen con el estándar de calidad programado. 

Para la adquisición de la imagen fue necesario montar un pequeño escenario en el 

cual se hace incidir mayor cantidad de luz sobre el botón de la rosa, permitiendo 

obtener una imagen en donde pueda distinguirse características relevantes. El 

procesamiento y análisis de la información visual se realiza con ayuda del software 

LABVIEW, el cual opera con redes neuronales para reconocimiento de patrones. A 

diferencia de los dos sistemas anteriores, al utilizar una red neuronal, no es 

necesario programar un algoritmo de reconocimiento de patrones.    

 

Figura 1.6. Clasificación de rosas mediante un sistema de visión artificial 
(Ordoñez Aliquinga & Quillupangui Luje, 2011) 



8 
 

La figura 1.7 corresponde a la interfaz gráfica de un prototipo de clasificación de 

chapas de madera que utiliza un sistema de visión artificial. En este trabajo se 

construyó un módulo de adquisición de imágenes con iluminación de luz blanca, el 

cual está diseñado para obtener una fotografía en donde exista una clara 

apreciación de los colores y las vetas superficiales; que en este caso son las 

variables clave para realizar la clasificación  

El software del sistema de visión artificial utiliza redes neuronales y está 

desarrollado en LABVIEW. A diferencia del trabajo anterior, no se tiene un módulo 

actuador. Es decir que la información de salida del sistema de visión artificial no 

controla ningún dispositivo mecánico, en vez de ello, genera una base de datos en 

donde detalla la clasificación de cada chapa de madera       

 

Figura 1.7. Clasificación de chapas de madera mediante visión artificial (Quezada 
Cantuña, 2015) 

En la figura 1.8 se observa el método de adquisición de imágenes del sistema de 

visión artificial desarrollado para clasificar frutas. En este trabajo tampoco se tiene 

un módulo actuador. Se hace énfasis en la construcción del escenario para la 

adquisición de imágenes, se filtran las imágenes realzando los bordes de las frutas 

observadas y se utiliza redes neuronales para el análisis de la información visual. 



9 
 

 

Figura 1.8. Clasificación de frutas mediante visión artificial (Constante Prócel & 
Gordón Garcés, 2015) 

En base a los trabajos más representativos que se han consultado, es posible notar 

que dentro de la Escuela Politécnica Nacional existe una marcada preferencia en 

utilizar redes neuronales en vez de desarrollar algoritmos. Una de las posibles 

razones es porque las redes neuronales trabajan de una manera más eficiente 

desde un punto de vista más práctico: a pesar de que los resultados del algoritmo 

son más confiables ya que se conoce exactamente cómo funciona el procesamiento 

y análisis de la información visual, los resultados de una red neuronal son 

aceptables. Además, toma menos tiempo entrenar una red neuronal que desarrollar 

un algoritmo específico. (La teoría al respecto de la visión artificial se detalla de 

mejor manera en la sección 2.2 de este trabajo de titulación) 
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1.3. APLICACIÓN DE LA VISIÓN ARTIFICIAL EN LOS ANÁLISIS 

METALOGRÁFICOS 

Una metalografía es la imagen de la microestructura de un metal, se obtiene al 

observar su superficie pulida por medio de un microscopio. La microestructura es 

la forma, tamaño y distribución de los granos de un sólido cristalino. Su estudio es 

importante porque es la que determina propiedades macroscópicas como la 

ductilidad o dureza. (Vander Voort & Baldwin, 2004) Una definición más profunda 

de microestructura se detalla en el capítulo 2 de este trabajo. 

Mediante los microscopios electrónicos actuales es posible obtener una 

metalografía digital, lo cual facilita el procesamiento de información visual y hace 

posible el análisis de imágenes digitales, permitiendo detectar patrones 

característicos de cada metalografía.   

 

Figura 1.9. Microestructura de un acero martensítico (Vander Voort & Baldwin, 
2004) 



11 
 

 

Figura 1.10. Microestructura de un acero de bajo carbono (Llulluna, 2014) 

 

 

Figura 1.11. Microestructura de una fundición de aluminio 6061 (Vander Voort & 
Baldwin, 2004) 
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En las metalografías anteriormente mostradas en las figuras 1.9, 1.10 y 1.11, se 

puede observar que ninguna microestructura se repite, pero es posible identificar 

patrones característicos como líneas largas, puntos o líneas cortas 

respectivamente. El objetivo del sistema de visión artificial aplicado al análisis 

metalográfico, es poder reconocer y comparar estos patrones en un tiempo corto 

en comparación a lo que tardaría un ser humano. 

A diferencia de los sistemas consultados en la sección anterior, construir todo un 

módulo para la adquisición de una imagen metalográfica digital sería 

contraproducente, ya que esto implicaría construir un microscopio en sí. Por lo 

tanto, la adquisición de imágenes fue realizada utilizando los equipos del 

Laboratorio de Metalografía Desgaste y Falla de la Escuela Politécnica Nacional. El 

procedimiento detallado de cómo se obtienen las fotografías digitales se encuentra 

descrito dentro del capítulo 2 en la subsección: 2.2.1.1 “adquisición de la imagen 

digital de una metalografía”. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANÁLISIS METALOGRÁFICO 

Consiste en la obtención y análisis de la metalografía de un metal en donde es 

posible identificar su microestructura. El procedimiento de análisis está 

estandarizado y existe más de una norma que lo describe.  

2.1.1. MICROESTRUCTURA DE UN METAL 

Los metales, las aleaciones metálicas y en algunos casos los cerámicos son 

denominados como sólidos cristalinos por la disposición ordenada y repetitiva de 

sus átomos o iones. Para un mejor entendimiento se considera a los átomos o iones 

como puntos y a los enlaces entre ellos como líneas. La unión de átomos en un 

espacio tridimensional se conoce como red cristalina (Smith, 1999). Un ejemplo de 

red cristalina se observa en la figura 2.1.    

 

Figura 2.1. Ejemplo de red cristalina (Santiago, 2015) 

 

2.1.1.1. Celda Unitaria y Redes de Bravais 

Es la mínima unidad de una red cristalina. Para detallar de mejor manera considere 

la figura 2.1 como ejemplo: La celda unitaria de la red es el cubo porque es el 
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mínimo conjunto de átomos que se repite en las tres dimensiones espaciales 

(Donald R. Askeland & Phulé, 2004). 

A.J. Bravais demostró que solo existen catorce celdas unitarias, es decir solo 

catorce formas diferentes en las que se pueden agrupar los átomos, y las clasificó 

en siete sistemas cristalinos (Smith, 1999). Un sistema cristalino es la forma 

geométrica tridimensional a la que se asemeja la celda unitaria. Retomando el 

ejemplo de la figura 2.1 la red tiene un sistema cristalino cúbico. En la figura 2.2 se 

observan los siete sistemas cristalinos y las catorce celdas unitarias de Bravais.  

 

Figura 2.2. Sistemas cristalinos y celdas unitarias de Bravais (Santiago, 2015) 

 

2.1.1.2. Formación de la Microestructura 

Teóricamente un metal o aleación posee una red cristalina uniforme, es decir que 

la repetición de su celda unitaria no varía en forma, elementos u orientación. Sin 
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embargo, existen los denominados defectos cristalinos que alteran la continuidad 

de la red. Estos defectos ocurren durante la solidificación del metal y cuando se los 

deforma plásticamente. (William & Callister, 1995) 

2.1.1.2.1. Defectos puntuales 

Un defecto puntal ocurre cuando un átomo de la red no se encuentra en el lugar 

que se supone debería estar, generando una discontinuidad. Existen dos tipos, el 

primero conocido como defecto auto-intersticial: consiste en un átomo de la red que 

ha sido desplazado hacia los intersticios. Cabe aclarar que el intersticio es el 

espacio existente entre los átomos de la red. El segundo tipo de defecto puntual es 

conocido como vacante: consiste en un espacio vacío en donde debería estar un 

átomo. Ambos defectos se muestran en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Defectos auto-intersticiales y vacantes (William & Callister, 1995) 

Las impurezas son consideradas defectos puntuales. Una impureza es un átomo 

ajeno al metal (es decir de otro elemento), que está presente en la red formando 

una solución sólida. Su presencia se clasifica en átomos de soluto: sustitucionales 

e intersticiales. Los átomos sustitucionales ocupan las vacantes mientras que los 

intersticiales se alojan en los intersticios. Ambos tipos de defectos puntuales se 

muestran en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Átomos de soluto intersticial y sustitucional (William & Callister, 1995) 

2.1.1.2.2. Defectos lineales 

Ocurre cuando una línea de átomos (más de dos) se disloca provocando el des-

alineamiento de toda la red. Existen dos tipos de dislocaciones: lineales y 

helicoidales. Ambas ocurren al mismo tiempo formando lo que se conoce como 

dislocaciones mixtas; no obstante es necesario estudiarlas por separado para un 

mejor entendimiento.   

Las dislocaciones lineales o de cuña ocurren cuando hay una cantidad extra de 

átomos. Se simboliza con una “T” invertida para indicar su posición. La línea vertical 

de la “T” se direcciona hacia el plano extra de átomos, tal como se muestra en la 

figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Dislocación lineal (William & Callister, 1995) 



17 
 

La dislocación helicoidal (la cual se muestra en la figura 2.6) se produce cuando se 

aplica un esfuerzo cortante a la red. El esfuerzo se puede originar durante el 

enfriamiento o por una deformación plástica. 

 

Figura 2.6. Dislocación helicoidal (Vander Voort & Baldwin, 2004) 

2.1.1.2.3. Defectos superficiales y definición de microestructura 

El conjunto de defectos tanto lineales como puntuales dan lugar a los defectos 

superficiales. El defecto superficial es conocido como límite de grano y el grano es 

el volumen ocupado por una red cristalina uniforme. Una microestructura es la 

forma y disposición de los granos del metal o aleación. Un esquema de ello se 

puede ver en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Defectos lineales formando límites de grano (William & Callister, 1995) 
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La microestructura es posible observarla a través de un microscopio, sin embargo, 

es necesario pulir la superficie que se va a observar y se debe atacar químicamente 

el metal, para resaltar características importantes. El mecanismo óptico se muestra 

en la figura 2.8 

 

Figura 2.8. Principio de observación metalográfica (William & Callister, 1995) 

Dado que cada grano tiene una red cristalina con diferente orientación, la luz se 

refleja en distintas direcciones. Esto hace posible identificar la microestructura de 

un sólido cristalino, similar a lo observado en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Imagen al microscopio de la microestructura de un sólido cristalino 
(William & Callister, 1995) 
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2.1.1.3. Microestructura de un acero de bajo contenido carbono    

Parte del trabajo de titulación se centra específicamente en el análisis metalográfico 

de aceros de bajo contenido de carbono, por lo que es necesario explicar la 

microestructura que se observará en las metalografías de las probetas analizadas.  

Este acero es una aleación de hierro y carbono. El contenido de carbono es menor 

al 0.25% en peso y se encuentra presente en dos formas: como solución sólida 

intersticial y formando el compuesto químico carburo de hierro denominado también 

como cementita Fe3C.  

Los granos observados en el microscopio que tienen las mismas características se 

identifican como fases. A temperatura ambiente es posible observar en las 

metalografías una fase denominada ferrita y una pseudo-fase denominada perlita. 

La ferrita es una solución solida intersticial del carbono en hierro alfa (se denomina 

hierro alfa porque posee una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo). No 

es posible observar el carbono disuelto (Donald R. Askeland & Phulé, 2004). La 

apariencia de los granos de ferrita se muestra en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Ferrita (Llulluna, 2014) 

La perlita es una mezcla mecánica de cementita y ferrita. Se denomina mezcla 

mecánica a la unión de dos elementos que no reaccionan químicamente. Por 

definición la perlita es una pseudo-fase porque es posible distinguir a la ferrita de la 

cementita, siempre que se use una magnificación alta del microscopio (Verhoeven, 
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2007). Sin embargo, utilizando magnificaciones a 100 aumentos, el grano se 

observa oscuro, como si fuese de una sola fase, según se aprecia en la figura 2.11.   

 

Figura 2.11. Perlita (Llulluna, 2014) 

 

2.1.2. OBTENCIÓN DE LA METALOGRAFÍA 

La obtención de una muestra metalográfica es una tarea que implica conocimiento 

y habilidad de la persona que lo realiza. El objetivo de este apartado es brindar al 

lector una noción general del procedimiento de obtención de una metalografía. No 

se pretende explicar las instrucciones exactas de cómo obtenerlas.  

Todo proceso de obtención de una muestra metalográfica consta de 5 pasos 

principales (Aliya, 2004): 

 

2.1.2.1. Obtención de la probeta 

Una probeta es una pieza representativa del material a ser analizado. Debe ser 

cortada a una dimensión que pueda ser maniobrable y debe considerarse que en 

los pasos siguientes existirá pérdida de material. Durante el proceso de corte debe 

evitarse que el material se sobre caliente o sufra deformaciones plásticas abruptas, 

con el fin de que la microestructura no sufra cambios relevantes. 

Cuando resulta imposible manipular la probeta debido a que su tamaño es muy 

pequeño o su forma es irregular, entonces se vuelve necesario montar el 
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espécimen en un porta-objetos. Los distintos tipos de porta-objetos se muestran en 

la figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Porta-objetos (Aliya, 2004) 
2.1.2.2. Desbaste 

Este paso tiene el propósito de eliminar las rebabas de la probeta y sobre todo 

remover la microestructura afectada por el proceso anterior. El desbaste es un 

proceso abrasivo en donde existe arranque de material. Debe estar refrigerado para 

evitar calentamiento por fricción que afecte profundamente a la microestructura. Se 

lo realiza paulatinamente, casi siempre en dos pasos: desbaste grueso y desbaste 

fino. La diferencia entre ambos pasos es el agente abrasivo, el cual en el desbaste 

fino arranca partículas de material cada vez más pequeñas. En la figura 2.13 se 

aprecia una máquina de desbaste. 
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Figura 2.13. Máquina de desbaste (Aliya, 2004) 

2.1.2.3. Pulido 

Es el último proceso mecánico que se le realiza a la probeta que consiste en un 

desbaste menos profundo. Es el proceso más importante porque es la antesala al 

ataque químico. Por lo que se debe evitar errores como presionar con excesiva 

fuerza la probeta sobre el agente abrasivo ya que se pueden ocasionar daños a la 

microestructura, tal como se observa en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Superficie rayada a causa de un mal proceso de pulido (Aliya, 2004) 
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El objetivo es poder revelar la microestructura del metal puliendo la superficie hasta 

que su apariencia sea similar a la de un espejo y sea prácticamente plana. El agente 

abrasivo utilizado es polvo de diamante o alúmina debido a la alta dureza que 

poseen. Siempre es necesario refrigerar para evitar el calentamiento por fricción y 

en algunos casos realizar un proceso paulatino con pulido grueso y pulido fino.  

2.1.2.4. Ataque químico 

El objetivo es poder resaltar los límites de grano para apreciar de mejor manera la 

microestructura. Se aplica una solución química sobre la superficie ya sea por 

inmersión o por frotamiento, dependiendo de las especificaciones del reactivo 

químico (Aliya, 2004). La solución reacciona con los elementos presentes en las 

fases de la microestructura realzando o cambiando su color. En la figura 2.15 se 

puede ver una microestructura de un acero martensítico atacada químicamente.  

 

Figura 2.15. Microestructura martensítica de un acero de alto carbono atacada 
químicamente (Aliya, 2004)   
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Los reactivos se clasifican en función de la microestructura que revelan. Existen 

tantos reactivos como aleaciones. La solución reactiva más utilizada en aceros de 

bajo carbono es el Nital a diferentes concentraciones. Consiste en una solución de 

ácido nítrico en alcohol etílico, con una concentración generalmente del 2% en 

volumen. Su función es realzar los bordes de grano entre la ferrita y perlita. 

(Llulluna, 2014) 

2.1.2.5. Observación de la microestructura al microscopio 

Este es el último paso en la obtención de una muestra metalográfica. Después de 

remover cuidadosamente el exceso de reactivo, se coloca la probeta al microscopio 

para observar la microestructura. Se elige la magnificación deseada y se captura la 

imagen para obtener la metalografía a ser analizada. En la actualidad existe la gran 

ventaja de que se puede guardar la imagen de manera digital, lo cual facilitará su 

procesamiento en un sistema de visión artificial. (Ver figura 2.16) 

 

Figura 2.16. Obtención de la metalografía. Laboratorio de Metalografía, Desgaste 
y Falla; Escuela Politécnica Nacional; Quito, Ecuador (Llulluna, 2014) 
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2.1.3. NORMAS PARA EL ANÁLISIS METALOGRÁFICO  

El propósito de la metalurgia ingenieril es el manipular la forma, la distribución y el 

tamaño de grano para otorgar al material propiedades macroscópicas específicas, 

determinar el tratamiento térmico que debe realizarse y el diseño de nuevas 

aleaciones. Para el estudio de tamaño de grano se utilizan métodos 

estandarizados. (Donald R. Askeland & Phulé, 2004) 

El objetivo de éste estudio comparativo radica en el desarrollo de un sistema de 

visión artificial que permita comparar el método planimétrico descrito en la norma 

ASTM-E112 desarrollada por la American Society for Testing and Materials (ASTM) 

y el método de valoración por recuento directo descrito en la norma española UNE 

7-280-72. 

2.1.3.1. Método planimétrico según la norma ASTM-E112 

El método planimétrico consiste en contar el número de granos dentro de un área 

determinada para estimar el índice de tamaño de grano. El procedimiento es el 

siguiente: 

· Obtener una metalografía de granos equi-axiales. Es decir que la forma del 

grano deberá ser regular en las tres dimensiones espaciales. Como ejemplo 

de granos equi-axiales ver la figura 2.10 y como ejemplo de granos no equi-

axiales ver la figura 2.15.  

· Inscribir un círculo de área conocida (se recomienda 5000 mm2 para evitar 

cálculos de corrección) sobre la pantalla, monitor o en dónde se esté 

visualizando la microestructura. (Se debe utilizar una magnificación que 

permita contar como mínimo 50 granos dentro del círculo). 

· Contar los granos que se encuentran dentro del circulo y los que están 

atravesados por él. 

· Aplicar la siguiente ecuación: 

!" = # $!% + !&2 ' 
( 2.1) 
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Donde: 

NA: Es el número granos por mm2 [mm-2] 

Na: Es el número de granos adentro del círculo 

Ni: Es el número de granos interceptados por el perímetro del círculo 

f: es el múltiplo de Jeffries que depende de los aumentos de la imagen. Una 

metalografía de magnificación 100X tiene un múltiplo de Jeffries igual a 2. 

Su cálculo se lo realiza de acuerdo a la ecuación 2.2. 

# = 0.0002()* ( 2.2) 

Donde: 

 M: es la magnificación (100X, 500X, etc.) 

· Se recomienda realizar el cálculo de NA por lo menos en tres regiones al azar 

de la metalografía y utilizar el promedio para el cálculo del índice de tamaño 

de grano G. 

, = -3.321928(/4567!"::::(; < 2.9>? 
( 2.3) 

Donde: 

 G: Es el índice de tamaño de grano 

 !"::::: Es el promedio de los 3 cálculos de NA 

Nota: El índice de tamaño de grano G es inversamente proporcional al tamaño real 

del grano.  

2.1.3.2. Método de valoración por recuento directo según la norma UNE 7-280-72 

El método consiste en el conteo de granos dentro de una superficie circular con un 

área de 5000 mm2. Al igual que en el método anterior se deben contar los granos 

interceptados y los granos adentro del área para proceder a calcular el número de 

granos por unidad de área.  
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@ = @6 + 0.>(@* ( 2.4) 

Donde: 

 n: número de granos por unidad de área  

 n1: número de granos adentro del círculo 

 n2: número de granos interceptados por la circunferencia del círculo 

 

Figura 2.17. Conteo de granos (UNE 7-280/72, 1972) 

La norma española no utiliza un factor de corrección por magnificación, como en el 

caso anterior con el múltiplo de Jeffries. Esta es una de las razones por la cual se 

quiere comparar ambos métodos. 

En ambas normas, el análisis metalográfico en aceros de bajo contenido de 

carbono tiene por objetivo, determinar el índice de tamaño de grano y el porcentaje 

de ferrita y perlita existente.  
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2.2. SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

La visión artificial es evidentemente una técnica multidisciplinaria porque necesita 

del conocimiento de otras materias para poder lograr el diseño de un sistema 

funcional. Ejemplo de ello, es la aplicación de sistemas de visión artificial en análisis 

metalográficos, en donde es necesario el conocimiento de la teoría fundamental 

para entender cómo debería comportarse el sistema y que resultados se esperan.  

En cualquier sistema de visión artificial se pueden identificar tres elementos 

fundamentales: 

 

Figura 2.18. Elementos fundamentales de un sistema de visión artificial  

(Fuente propia) 

 

Dependiendo de la aplicación del sistema, podría existir un cuarto elemento que 

sería el actuador, que funciona con la información que sale del reconocimiento de 

patrones. Sin embargo, el sistema que se busca diseñar para este estudio 

comparativo, no emplea ningún tipo de actuador, ya que el objetivo es utilizar la 

información de salida del tercer elemento, para realizar las debidas comparaciones.   
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2.2.1. ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN VISUAL 

Esta es la parte física del sistema. Consiste en la captura de imágenes por medio 

de una cámara digital. La imagen debe ser lo más útil posible, es decir que debe 

capturar aquello que se desea analizar. En algunos casos es necesario montar todo 

un escenario con iluminación y fondos de imagen, para realzar las características 

del objeto.    

El microscopio utilizado para la obtención de metalografías ya cuenta con su 

sistema de iluminación propio, como se aprecia en la figura 2.16.   

Las cámaras tienen el siguiente principio de funcionamiento: 

 

Figura 2.19. Principio de funcionamiento de una cámara digital (Ciencia para 
Montserrat, 2012) 

La luz se magnifica en el lente. Pasa por un filtro RGB que la descompone en sus 

tres colores primarios. Los tres colores inciden en un sensor fotosensible, el cual 

transforma la luz en pulsos eléctricos digitales, que pueden ser almacenados como 

información en una memoria. 
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Un sensor fotosensible tiene un funcionamiento sencillo: dependiendo de la 

intensidad de la luz que incide sobre él, la resistencia eléctrica del material varía. 

Es necesario que este sensor esté conectado siempre a una diferencia de potencial 

(por eso las cámaras necesitan batería) para que cuando varíe la resistencia 

también varíe el voltaje. Finalmente, la información visual ya traducida en 

información eléctrica de voltaje, debe pasar por un convertidor de señal análoga a 

señal digital para que pueda ser almacenada y procesada por un ordenador. 

2.2.1.1. Adquisición de la imagen digital de una metalografía 

Una vez realizado todo el procedimiento explicado en la sección 2.1.2 se obtendrá 

una probeta con una superficie pulida en condiciones de revelar la microestructura 

al microscopio. En la figura 2.20 se observa el espécimen pulido y atacado 

químicamente.  

 

Figura 2.20. Espécimen atacado químicamente 

(Fuente propia) 

Para observar la microestructura, el microscopio del laboratorio cuenta con un 

sistema de iluminación incorporado en el lente. En la figura 2.21 se aprecia la fuente 

de poder para la iluminación. En la figura 2.22 se observa el lente con una leve 

tonalidad morada, indicativo de que la iluminación está encendida. 
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Figura 2.21. Fuente de poder para el sistema de iluminación  

(Fuente propia) 

 

 

Figura 2.22. Lente con iluminación propia  

(Fuente propia) 



32 
 

La probeta es colocada sobre la lente de la manera como se muestra en la figura 

2.23. En la figura 2.24 se observa la cámara digital de filtro RGB incorporada al 

microscopio, la cual captura la imagen de la metalografía.  

Finalmente, en la figura 2.25 se observa en el monitor del laboratorio, la imagen 

digital metalográfica obtenida. La cámara, el microscopio y el computador 

interactúan entre sí por medio del software OLYMPUS Stream ESSENTIALS el cual 

permite almacenar las fotografías en formato JPG.  

Las metalografía utilizadas para el estudio comparativo fuero obtenidas de la misma 

manera como se acaba de detallar en esta sección, en el mismo laboratorio, con el 

mismo procedimiento y con los mismos equipos. 

 

 

Figura 2.23. Probeta observada en el microscopio  

(Fuente propia) 
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Figura 2.24. Cámara digital incorporada al microscopio  

(Fuente propia) 

 

 

Figura 2.25. Fotografía de la microestructura  

(Fuente propia) 
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2.2.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

2.2.2.1. Definición 

Consiste en la modificación de la información visual obtenida, para facilitar el 

reconocimiento de patrones. Para poder trabajar analíticamente en una imagen, se 

debe entender cómo está estructurada. 

En el computador, una imagen digital RGB (imagen a color) es el conjunto de tres 

arreglos numéricos. Generalmente el arreglo corresponde a una matriz, en donde 

cada matriz representa un color primario de la luz (rojo “R”, verde “G” o azul “B”). 

En la figura 2.26 se muestra una ilustración de lo mencionado. 

 

Figura 2.26. Imagen a color compuesta por tres matrices numéricas (De Ves 
Cuenca, n.d.) 

Al mezclar estos tres colores se puede obtener cualquier color del espectro 

cromático (cualquier color visible por el ojo humano). El valor de cada número en la 

matriz representa el valor de la intensidad del color. El rango de intensidad 

digitalizado toma valores discretos desde 0 hasta 255. Donde 255 es el máximo 

valor de intensidad. 

Por ejemplo, en la figura 2.27 se muestra que el color lila es la mezcla del color rojo 

con intensidad 195, verde con intensidad 136 y azul con intensidad 245. 
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Figura 2.27.Valores RGB del color Lila 

(Fuente Propia)  

Las dimensiones de las matrices RGB dependen de la cantidad de pixeles. Un pixel 

es la mínima unidad de la imagen y el conjunto de estos crea un efecto óptico en el 

cual el ojo humano puede distinguir formas. (Davies, 2005) 

 

Figura 2.28. Efecto visual de los pixeles (Davies, 2005) 

En la parte izquierda de la figura 2.28 se puede observar la figura curvilínea de una 

jarra. Sin embrago, al observar con detenimiento la parte derecha de la imagen, es 

posible apreciar que no existe una forma curvilínea. Claramente se distinguen 

cuadrados de distintas intensidades de color, que unidos dan la sensación visual 

de una forma curva. Estos cuadrados se conocen como pixeles, cuantos más 
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pixeles existan mejor será la definición de la imagen (entiéndase como definición, 

la capacidad de distinguir formas). 

Los pixeles son adimensionales. Su magnitud depende de la resolución del monitor 

la cual se expresa como pixeles por unidad de longitud. Una mayor cantidad de 

pixeles en la menor longitud posible, se traduce como una mejor resolución, y por 

ende una mejor definición. 

Retomando el tema del tamaño de las matrices, se considera el siguiente ejemplo: 

Cada una de las matrices RGB de una imagen de 2048 x 1536 pixeles (con un total 

de 3145728 pixeles) tendrán una dimensión de 2048 x 1536 números. 

2.2.2.2. Herramientas de procesamiento 

Sabiendo que una imagen RGB comúnmente es solo el conjunto de tres matrices 

numéricas, es más práctico para el ingeniero procesar la información visual, ya que 

solo debe modificar las matrices utilizando operaciones algebraicas. 

2.2.2.2.1. Trabajo en escala de grises 

Cuando se desarrollan algoritmos de reconocimiento de patrones, resulta bastante 

útil trabajar con escala de grises. Es decir que, en vez de trabajar con tres matrices 

numéricas, solo se emplea una, en donde cada número corresponde a la intensidad 

y posición de cada pixel. 

Para pasar la información de las matrices RGB a la matriz de escala de grises, 

(eliminando el matiz, minimizando al máximo la saturación, y manteniendo la 

cantidad de luz) se utiliza la siguiente transformación lineal descrita en la ecuación 

(2.5):  

Cabe aclarar qué se entiende por matiz y saturación en una imagen: 

· Matiz: Es el color predominante en una imagen. 

· Saturación: Es mínima cuando los valores de intensidad de rojo, verde y azul 

son iguales. La palidez de un color se relaciona con niveles de saturación 

baja. 
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(Nota: una transformación lineal es una herramienta algebraica que permite 

cambiar una función por otra; en este caso pasar de tres matrices a una)   

El efecto de la transformación lineal en la imagen se observa en la figura 2.29. 

Sea T la transformación lineal para cada pixel: 

AB(CD E ((C 

Definida por: A FC,GH = -0.2989( I (C( + (0.>8J0( I (,( + (0.11?0( I (G; 
( 2.5) 

  

Figura 2.29. Transformación a escala de grises  

(Fuente Propia) 

 

2.2.2.2.2. Filtros Digitales 

Tienen por objetivo mejorar la calidad de la imagen, eliminando ruidos o variando 

contrastes. Existen distintos tipos de filtros; entre los más conocidos están: la 

transformación de Fourier, la dispersión gaussiana y la convolución. 

Matemáticamente, lo único que hace un filtro, es alterar el gradiente matricial.  

El gradiente matricial es la diferencia de valores entre cada número de la matriz. 

Por ejemplo: la matriz (2.6) tiene un gradiente de cero, porque todos sus elementos 

tienen valores iguales.  

1 1 11 1 11 1 1 

( 2.6) 
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Por otra parte, la matriz (2.7) tiene un gradiente matricial. 

1 1 11 8 11 1 1 

( 2.7) 

Los filtros utilizan distintos algoritmos para cambiar el gradiente matricial. Los más 

utilizados eliminan ruidos y suavizan bordes.  

Un ruido es una alteración de la señal por efectos externos al sistema. En la 

adquisición de la imagen puede haber existido un movimiento no deseado, una 

impureza en el lente o una falla en el material fotosensible; razones para que exista 

ruido en la imagen. Pero matemáticamente, este ruido queda evidenciado como un 

elemento o elementos de la matriz, que tienen valores completamente diferentes a 

los elementes contiguos. 

2 3 K92 3 23 3 3  
( 2.8) 

En la matriz (2.8) se observa que el elemento superior derecho es mucho mayor 

que el valor promedio de los elementos vecinos. Dependiendo del objetivo y del tipo 

de algoritmo utilizado, el filtro corrige el valor del elemento a uno más cercano al 

promedio. Minimizando el gradiente, como se ve en la matriz (2.9). 

2 3 32 3 23 3 3 
( 2.9) 

Cuando se requiere suavizar los bordes, los filtros detectan el gradiente entre dos 

regiones. Dependiendo del algoritmo, se debe especificar cuál es el gradiente 

mínimo para cambiar los valores entre estos dos grupos de elementos matriciales. 

2 3 202 3 202 3 20((((
202020 

( 2.10) 

En la matriz (2.10) se observa un gradiente entre los elementos de la derecha con 

respecto a los de la izquierda. La función general del filtro suavizador de bordes, es 
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disminuir el gradiente cambiando el valor de los elementos del centro, como se 

observa en la matriz (2.11) 

2 J 1?2 J 1?2 J 1?((((
202020 

( 2.11) 

Cada filtro tiene su propio algoritmo, pero es importante conocer su función, para 

saber si la información que estoy alterando, no influye en el reconocimiento de 

patrones.   

 

2.2.3. RECONOCIMIENTO DE PATRONES  

Este es el corazón de la visión artificial. Es aquí donde se diseña al sistema para 

que cumpla con el objetivo que el ingeniero necesite. Desde el punto de la 

inteligencia artificial, existen dos formas de programar al sistema para que este 

reconozca patrones, calcule y entregue resultados (Kriesel, 2013). 

 

2.2.3.1.  Reconocimiento de patrones por la forma clásica 

Consiste en programar un algoritmo de reconocimiento específico en base a la 

información de entrada (que son las imágenes procesadas) y en ciertos casos, el 

entorno. Este tipo de método tiene desventaja de no ser dinámico, los cambios en 

la información de entrada y en el entorno, causan que el sistema ya no sea útil. 

Por ejemplo: suponiendo que se tiene un robot aspiradora en una sala (ver figura 

2.30), con una cámara que detecta los obstáculos (muebles). Es posible realizar un 

algoritmo que le permita al robot evadir dichos obstáculos, en base a la información 

de entrada de la cámara, y pueda lograr el objetivo de limpiar la sala sin chocar. 

(Kriesel, 2013) 
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Figura 2.30. Robot aspiradora en una sala (Kriesel, 2013) 

Sin embargo, en el momento que exista un cambio en el escenario (en la sala), el 

algoritmo de limpieza del robot ya no será eficiente.  

De la misma forma se puede realizar un sistema de visión artificial para 

determinados tipos de metalografías, como en el caso de análisis en 

microestructuras de acero de bajo carbono, pero en el momento que el sistema 

intente evaluar metalografías de otros metales o aleaciones, entonces el sistema 

entregará resultados erróneos. 

2.2.3.2. Reconocimiento de patrones por medio de redes neuronales 

Existe una mejor forma de programar las funciones del robot aspiradora del ejemplo 

enunciado, y es, utilizando redes neuronales. Antes de explicar cómo funcionan, 

alguna vez se ha preguntado ¿por qué, a pesar de que nunca han visto cierto 

pájaro, saben que es un pájaro? La respuesta radica en sus neuronas. 

No se va a tratar el tema anatómico de cómo funcionan las neuronas, ya que, para 

efectos explicativos, basta con considerar que las neuronas artificiales actúan de 

manera análoga a las células biológicas. Forman redes y funcionan como 

interruptores de información, pero la clave del reconocimiento radica en la 

estructura de la red (Constante Prócel & Gordón Garcés, 2015). 
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Figura 2.31. Ejemplo de red neuronal (Kriesel, 2013) 

Para explicar el funcionamiento de una red, considere la Figura 2.31 de una red 

neuronal, donde el flujo de la información sigue el sentido de las flechas. Se puede 

observar que la información sigue distintos caminos, y dependiendo del camino que 

siga, la respuesta será diferente. 

La explicación del por qué se puede reconocer un pájaro sin haberlo visto antes, 

radica en nuestra infancia. Cuando niños observamos un cierto número de pájaros 

y nos enseñaron que dichos animales con esas características (como picos, alas o 

plumas) se conocen como pájaros. Nuestro cerebro trazó el camino de la 

información por la red neuronal para cierto pulso de entrada, por lo que ahora, 

cuando vemos un animal muy parecido, tendemos a pensar que es un pájaro.   

El principio es bastante sencillo, se tiene un pulso de información de entrada X que 

pasa por una red neuronal W, entregando una respuesta Z.  

L-M; = N ( 2.12) 

X es un valor conocido porque es el estímulo de entrada, nuestras incógnitas son 

W y Z. Si conocemos Z (en el ejemplo del robot, es el algoritmo óptimo de limpieza) 

entonces podríamos conocer W.     

Al programar al robot del ejemplo por medio de una red neuronal, se tiene la ventaja 

de que el sistema puede responder a cambios dinámicos del entorno. Sin importar 

el valor de X (que siempre es dato) y al conocer el valor de Z, entonces el sistema 

variará le red neuronal W para satisfacer la ecuación 2.12 y así el sistema de visión 

artificial es inteligente y dinámico.    
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2.3. MÉTODO DE COMPARACIÓN ESTADÍSTICO 

2.3.1. IMPORTANCIA DEL MÉTODO 

Los resultados del sistema de visión artificial desarrollado, deben estar validados, 

es decir que deben ser confiables; para lo cual, se comparan los cálculos de un 

software ya validado, con el sistema realizado en el presente trabajo de titulación 

(ASTM E1382, 2014). Una vez verificada la validez, entonces se procede a realizar 

la comparación de ambos métodos de análisis metalográfico (objetivo general del 

trabajo de titulación). 

Para la validación y la comparación de los métodos, se utilizará el análisis de 

varianza conocido como ANOVA, el cual, es una herramienta estadística que 

permite comparar dos o más poblaciones simultáneamente, de esta manera se 

puede conocer si dos grupos son iguales (Otero, Sánchez, & Moral, 2005). 

Permitiendo validar los valores arrojados por el sistema desarrollado.  

2.3.2. PRINCIPIO TEÓRICO  

El análisis de varianza ANOVA parte de la hipótesis de que las medias de las 

poblaciones comparadas son iguales, y como tesis se demuestra si es correcta o 

no. En caso de no ser correcta, ¿cuál es la diferencia mínima aceptable? El análisis 

descompone a la variabilidad en la suma de las variaciones entre poblaciones más 

la suma de las variaciones dentro de cada población: (Boqué & Maroto, 2004) 

 

 

Figura 2.32. Descomposición de la variación entre poblaciones (Otero et al., 2005) 

 

Si no existen errores sistemáticos dentro de las poblaciones, los errores aleatorios 

entre poblaciones son estadísticamente despreciables. Para demostrarlo, se debe 

calcular la varianza de cada componente y compararlas entre sí. 
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Por hipótesis, si ambas poblaciones fueran iguales, el factor F cumple la siguiente 

relación.  

(O = PQRSQ@TQ(U@VRU(W4X/QYS4@UZPQRSQ@TQ([U@VR4([U(/QZ(W4X/QYS4@UZ \ 1 
( 2.13) 

Donde F es el valor estadístico para la comparación de varianzas entre dos o más 

poblaciones. 

Si existiesen errores sistemáticos con mayor relevancia que los errores aleatorios, 

entonces, la varianza entre poblaciones sería mucho mayor que la varianza dentro 

de las poblaciones, causando que F sea mayor que uno. 

La distribución de varianza se encuentra tabulada, por lo que, para validar los 

resultados del sistema de visión artificial, el factor F calculado debe ser menor al 

factor F tabulado. El valor de F tabulado se lo elige dependiendo del error tolerado, 

conocido como apreciación α y cuyo valor oscila entre 0.05 a 0.1 (Boqué & Maroto, 

2004). 

Actualmente, existen programas estadísticos que permiten realizar éste análisis tan 

solo ingresando los datos. Sin embargo, es de suma importancia conocer las bases 

teóricas del análisis para saber la aplicabilidad del método. En el presente trabajo 

se comparan dos poblaciones con un solo factor. Cada población es el grupo de 

resultados de cada programa y el factor es la variable analizada: índice de tamaño 

de grano, porcentaje de perlita y porcentaje de ferrita.  

Se utiliza el software estadístico MINITAB 17 ® para realizar el análisis de varianza 

ANOVA en validación de los resultados, debido a que es un programa muy potente, 

confiable y utilizado en gran medida por cientos de usuarios a nivel mundial.   
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CAPÍTULO 3 

3. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO COMPARATIVO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN 

Considerando el hecho de que el proceso de análisis metalográfico es repetitivo y 

parametrizable, es susceptible a ser automatizado. Actualmente existen ciertos 

programas que clasifican, determinan y calculan las principales características de 

imágenes digitales de micrografías provenientes de microscopios electrónicos, 

similares al actualmente existente en el laboratorio de Metalografía Desgaste y 

Falla de la Escuela Politécnica Nacional. Sin embargo, los softwares dedicados a 

este trabajo, no necesariamente utilizan el mismo método de análisis como parte 

de su algoritmo de cómputo. 

Existen diferentes procedimientos dependiendo de la norma aplicada, cada uno con 

sus ventajas y desventajas en cuanto a la efectividad en sus resultados. Por lo que 

se propone realizar un estudio comparativo entre 2 métodos ampliamente 

utilizados.    

El principal objetivo es, comparar el método planimétrico de la norma ASTM E112 

con el método de valoración por recuento directo de la norma española UNE-7-280-

72. Las variables cuantitativas de comparación son: índice de tamaño de grano, 

porcentaje de ferrita y porcentaje de perlita.  

En base al criterio ingenieril, se busca determinar la veracidad de los resultados 

arrojados por el sistema de visión artificial, encontrar que tan significativa es la 

diferencia entre ambos métodos y el porqué de éstas diferencias.   

Con el propósito de que la comparación sea objetiva, las probetas que se analizarán 

por el método planimétrico, son las mismas probetas ya analizadas en el proyecto 

de titulación: PROCESAMIENTO DE IMÁGENES MEDIANTE SOFTWARE LIBRE 

PYTHON PARA EL ANÁLISIS METALOGRAFICO EN ACEROS DE BAJO 

CONTENIDO DE CARBONO. En donde se utiliza un sistema clásico de visión 
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artificial, para el análisis metalográfico de cuatro probetas de acero de bajo 

contenido de carbono, mediante el método de valoración por recuento directo.  Los 

valores calculados de índice de tamaño de grano, porcentaje de ferrita y porcentaje 

de perlita, han sido validados, por lo que es factible utilizarlos en el estudio 

comparativo. En la tabla 3.1 se muestran las metalografías a utilizarse en el estudio 

comparativo. 

 

Tabla 3.1. Metalografías empleadas en el estudio comparativo (Llulluna, 2014) 

N° de Probeta Tipo de acero % de Carbono Metalografía 

1 AISI-7210 0,15 

 

2 Mecaplus E-470 0,18 

 

3 ASTM A-36 0,15 a 0,25 

 

4 SAE-1018 0,15 a 0,20 
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3.2. ELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Para lograr una comparación objetiva, el sistema de visión artificial emplea la forma 

clásica de programación. La selección de un lenguaje de programación que permita 

la compilación del algoritmo, se la hace en base a los siguientes criterios: 

· Conocimiento del lenguaje 

· Accesibilidad al lenguaje de programación 

· Librerías o toolboxes que faciliten el procesamiento de imágenes 

· Velocidad de cálculo con arreglos numéricos (matrices numéricas) 

Por el conocimiento que se tiene a cerca del lenguaje de programación, se 

consideran cuatro alternativas: 

Alternativa 1: Python 

Alternativa 2: C++ 

Alternativa 3: MATLAB ® 

Alternativa 4: VISUAL BASIC    

Procurando utilizar el lenguaje de programación más adecuado y realizar la 

elección de la manera más objetiva posible, se procede a seleccionar una 

alternativa empleando el método de las matrices de alternativas y criterios (Riba, 

2002). 

El primer paso es considerar los aspectos más relevantes de cada alternativa 

 

3.2.1. ALTERNATIVA 1: PYTHON 

El lenguaje de programación PYTHON es de acceso libre, es decir que no tiene 

costo alguno. Actualmente existen muchos cursos gratuitos en línea que permiten 

aprender a manejarlo. Tiene compatibilidad con un gran número de sistemas 

operativos, en especial con los más utilizados como Windows, Linux, Mac OS, etc. 
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Por la gran acogida del programa, la página web oficial (www.python.org) cuenta 

con un gran número de librerías. Una librería es uno o varios programas en el 

mismo lenguaje, que permiten realizar determinadas funciones sin tener que 

programar el algoritmo. 

 

3.2.2. ALTERNATIVA 2: C++      

Es un lenguaje de programación que cuenta con más de treinta años de existencia. 

Tiene una cierta complejidad en lo que respecta a su aprendizaje (esto depende de 

la habilidad del programador). Es un lenguaje diseñado para propósitos múltiples 

de aplicación, aunque se utiliza más en aplicaciones gráficas como las que posee 

Windows o Macintosh.  

Su estructura presenta una desventaja: la primera línea de programación es la base 

de la segunda, la segunda de la tercera y así sucesivamente; esto puede conllevar 

a errores que tardan tiempo detectarse, además una programación en serie 

generalmente prolonga el tiempo de cómputo. 

 

3.2.3. ALTERNATIVA 3: MATLAB ® 

Es un software con su propio lenguaje de programación que está diseñado para 

ingenieros y científicos. Es una herramienta poderosa para procesamiento 

numérico, sin contar las importantes aplicaciones en inteligencia artificial. Es 

bastante fácil de aprender porque se pueden encontrar varios tutoriales en línea e 

incluso literatura orientada a enseñar cómo se utiliza este programa. 

MathWorks (www.mathworks.com) es la corporación que desarrolla MATLAB ®, 

cuenta con miles de suscriptores que crean nuevas aplicaciones al programa, de 

manera análoga a las librerías de PYTHON. La principal desventaja es que su 

licencia tiene un alto costo. Sin embargo la Escuela Politécnica Nacional facilita a 

sus estudiantes el acceso a este programa de manera gratuita.  
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3.2.4. ALTERNATIVA 4: VISUAL BASIC 

Lenguaje de programación desarrollado por Microsoft (www.msdn.microsoft.com), 

es muy útil para aprender a programar, ya que la sintaxis es amigable y sencilla de 

entender para un principiante, además puede llegar a ser una herramienta de gran 

utilidad cuando se conocen el alcance de sus funciones 

La principal limitación es que solo puede ser ejecutado para el sistema operativo 

de Windows, sin mencionar que la velocidad con la que hace cálculos con arreglos 

numéricos es menor que las otras tres alternativas mencionadas. 

 

3.2.5. SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA 

El método de matrices de alternativas y criterios permite cuantificar las variables 

cualitativas, para realizar una selección más objetiva que ponderar la importancia 

de cada variable arbitrariamente. 

Para efectuar el método, se pondera la importancia de cada criterio. Para lo cual, 

lo único que se debe realizar, es indicar como es el orden prioritario de los criterios 

considerados (no se establecen valores numéricos arbitrariamente). 

Para el caso, el orden prioritario de mayor a menor, es el siguiente: 

Conocimiento del lenguaje > Accesibilidad al lenguaje de programación > Velocidad 

de cálculo con arreglos numéricos > Librerías o toolboxes que faciliten el 

procesamiento de imágenes. 

Para ahorrar el espacio en la matriz (ver tabla 3.2), a cada criterio se le asigna una 

letra en base a su prioridad: 

a) Conocimiento del lenguaje 

b) Accesibilidad al lenguaje de programación 

c) Velocidad de cálculo con arreglos numéricos (matrices numéricas) 

d) Librerías o toolboxes que faciliten el procesamiento de imágenes 
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Tabla 3.2. Matriz de ponderación de criterios  

(Fuente propia) 

Criterio a b c d Ɖ+1 Ponderación 

a   1 1 1 4 0,4 

b 0   1 1 3 0,3 

c 0 0   1 2 0,2 

d 0 0 0   1 0,1 

        
suma 10 1 

 

La matriz de ponderación de criterios debe formularse en el orden como se muestra 

en la tabla 3.2. Para la ponderación, se debe asignar el valor por filas. Por ejemplo: 

para la primera fila se tiene el criterio “a”, como “a” no es comparable con “a”, el 

primer recuadro no tiene valor; para el segundo recuadro de la fila, “a” tiene mayor 

importancia que “b” por lo tanto se le asigna el valor de 1; de igual manera para los 

dos recuadros siguientes; cuando el criterio es menor, el valor asignado es de cero, 

tal como se observa en el análisis del criterio “b”, “c” y “d”; si es que existiese el 

caso en donde dos criterios son iguales, se asigna el valor de 0,5.  

Finalmente se suman todos los valores asignados en cada fila más “1” (nótese que 

la suma de la fila “a” es de 3 sin embargo la suma total es de 4, esto ocurre para 

todas las filas). La ponderación consiste en dividir la suma de cada fila, para la 

suma total de todos los valores sumados en cada fila. Por ejemplo: la ponderación 

de “c” se calcula dividiendo 2 (suma de todos los valores de la fila más “1”) para 10 

(suma total de todos los valores sumados en cada fila), lo que da como resultado 

una ponderación de 0,2. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual a la 

unidad. 

El siguiente paso es analizar las alternativas en función de: qué tanto satisfacen 

cada criterio. Por lo que van a existir tantas matrices de alternativas como criterios 
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contemplados (para el presente análisis van a haber 4 matrices). La asignación de 

valores en las matrices de alternativas, lleva la misma lógica que la matriz de 

criterios de la tabla 3.2.    

Tabla 3.3. Matriz de alternativas para el criterio "a"  

(Fuente propia) 

Criterio 
"a" 

1 2 3 4 Ɖ+1 Calificación 

1   1 0 1 3 0,3 

2 0   0 0,5 1,5 0,15 

3 1 1   1 4 0,4 

4 0 0,5 0   1,5 0,15 

    suma 10 1 

En la tabla 3.3 se presenta la matriz de alternativas para el criterio “a”. Por ahorrar 

espacio, se omite el nombre de cada alternativa y se coloca el ítem que se le asignó 

a cada programa. El valor de ítem no tiene relación con la importancia del software.  

Puede notarse que la alternativa 4 y la alternativa 2 tienen la misma capacidad de 

satisfacer el criterio “a” (desde un punto de vista cualitativo), es por eso que hay 

dos valores de 0,5. 

En resumen, el orden de eficacia para cumplir con el criterio es: 

Alternativa 3 > 1 > 2 = 4    
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Tabla 3.4. Matriz de alternativas para el criterio “b”  

(Fuente propia) 

Criterio 
"b" 

1 2 3 4 Ɖ+1 Calificación 

1   1 0,5 0,5 3 0,3 

2 0   0 0 1 0,1 

3 0,5 1   0,5 3 0,3 

4 0,5 1 0,5   3 0,3 

    suma 10 1 

De acurdo a la tabla 3.4, el orden de eficacia para cumplir el criterio “b” 

Alternativa 1 = 3 = 4 > 2  

Tabla 3.5. Matriz de alternativas para el criterio “c”  

(Fuente propia) 

Criterio 
"c" 

1 2 3 4 Ɖ+1 Calificación 

1   1 0,5 1 3,5 0,35 

2 0   0 0,5 1,5 0,15 

3 0,5 1   1 3,5 0,35 

4 0 0,5 0   1,5 0,15 

    suma 10 1 
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De acurdo a la tabla 3.5, el orden de eficacia para cumplir el criterio “c” 

Alternativa 1 = 3 = 4 > 2 

Tabla 3.6. Matriz de alternativas para el criterio “d”  

(Fuente propia) 

Criterio 
"d" 

1 2 3 4 Ɖ+1 Calificación 

1   1 0,5 1 3,5 0,35 

2 0   0 1 2 0,2 

3 0,5 1   1 3,5 0,35 

4 0 0 0   1 0,1 

    suma 10 1 

 

De acurdo a la tabla 3.6, el orden de eficacia para cumplir el criterio “d” 

Alternativa 1 = 3 = 4 > 2 

  

Después de realizar la evaluación de cada criterio, se levanta una tabla de 

conclusiones en dónde se determina que opción es la más adecuada; considerando 

las ponderaciones de los criterios y las calificaciones de cada alternativa. 

La tabla 3.7 se construye de la siguiente manera: se multiplica la ponderación del 

criterio (ver valores en la tabla 3.2) por el valor de la calificación de la alternativa en 

ese criterio, al final existirán tantos valores multiplicados, como criterios existentes 

(en el presente análisis, cada alternativa tendrá cuatro valores multiplicados). Luego 

se suman los valores de cada alternativa y la que mayor calificación obtenga, esa 

será la primera prioridad. En caso de existir un empate, quedará a criterio del 

analista la selección de la alternativa que más le convenga.      
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Tabla 3.7. Tabla de conclusiones  

(Fuente propia) 

Conclusión "a" (0,4) "b" (0,3) "c" (0,2) "d" (0,1) Ɖ Prioridad 

Alternativa 
1 

0,12 0,09 0,07 0,035 0,315 2 

Alternativa 
2 

0,06 0,03 0,03 0,02 0,14 4 

Alternativa 
3 

0,16 0,09 0,07 0,035 0,355 1 

Alternativa 
4 

0,06 0,09 0,03 0,01 0,19 3 

 

Para el desarrollo del sistema de visión artificial, se utilizará la alternativa 3: 

MATLAB® 

K 

K 

K 

 

 

K 

K 
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CAPÍTULO 4 

4. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

4.1. CÓDIGO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE TAMAÑO DE 

GRANO 

clear  
clc 
i = imread('Probeta1.jpg');           %Código para importar la 
imagen 
t=imfilter(i,fspecial('gaussian'));   %Aplicación de filtro  
I=rgb2gray(t);                        %Conversión a escala de 
grises 
  
%Recorte la imagen en una sección circular 
S=size(I); 
xc=S(1)/2; 
yc=S(2)/2; 
for y=1:S(2); 
    for x=1:S(1); 
        if (x-xc)^2+(y-yc)^2>152^2; 
            I(x,y)=0; 
        end 
    end 
end 
  
%Conteo de granos en la región cortada 
cmax = imregionalmax(C); 
nmax = sum(cmax(:)); 
n=nmax;  
  
%Conteo de los granos interceptados por el círculo 
for y=1:S(2); 
    for x=1:S(1); 
        if (x-xc)^2+(y-yc)^2<150^2; 
         I(x,y)=0; 
        end 
    end 
end 
cmax = imregionalmax(C); 
nmax = sum(cmax(:)); 
ni=nmax;       % número de granos interceptados por el perímetro 
  
na=n-ni;            % número de granos al interior del círculo  
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%Cálculo del número de granos por unidad de área, con un múltiplo 
de Jeffries igual 2  
Na=2*(na+0.5*ni);  
  
%Cálculo del índice de tamaño de grano 
G=(3.321928*log10(Na))-2.954; 
 

El código desarrollado en MATLAB ® sirve para determinar el índice de tamaño de 

grano, utilizando las metalografías de la tabla 3.1, en base al método planimétrico; 

cuyo procedimiento está especificado en la norma ASTM E112. 

 

4.1.1. EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO 

El código posee la siguiente estructura lógica detallada en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Flujograma del código para determinar el índice de tamaño de grano  

(Fuente propia) 
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Las dos primeras líneas se utilizan para borrar las variables preexistentes y limpiar 

la ventana de comando del programa, lo cual brinda comodidad en el proceso de 

cálculo. No tienen relación directa con el objetivo del código. 

clear  
clc 

Con el siguiente comando se importa la imagen de la metalografía al programa, la 

función imread del MATLAB ® la convierte en una matriz numérica. Esta función 

puede trabajar con formatos de imagen JPG, PNG, TIF. (El microscopio utilizado 

para el sistema, captura fotografías digitales en formato JPG). 

A la imagen importada, la cual se observa en la figura 4.2, se le llama por el nombre 

de variable “i”. Como la imagen es a color, las propiedades de la variable son tres 

matrices numéricas del tamaño de la imagen, de 1536x2048 pixeles. 

i = imread('Probeta1.jpg'); 

 

Figura 4.2. Imagen metalográfica de la probeta 1 (Llulluna, 2014) 
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La cuarta línea de programación es la aplicación de un filtro para suavizar bordes. 

En el marco teórico se explica cómo funciona este tipo de filtros. Los cambios en la 

imagen son casi imperceptibles a simple vista.  

t=imfilter(i,fspecial('gaussian')); 

La quinta línea corresponde a la función para convertir a la imagen en escala de 

grises. La cual se aprecia en la figura 4.3. 

I=rgb2gray(t); 

 

Figura 4.3. Metalografía de la probeta 1 en escala de grises  

(Fuente propia) 

 

La variable “I” que corresponde a la imagen en escala de grises, tiene como 

propiedad ser una sola matriz numérica de tamaño 1536x2048. Lo que permite 

trabajar de mejor manera, ya que solo se deben hacer cálculos en una matriz y no 

en tres. 
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Para realizar el análisis metalográfico de acuerdo al método planimétrico, se debe 

trazar un círculo de área igual a 5000 mm2. Pero el principal inconveniente es que 

la imagen en pixeles es adimensional, por lo que el área en pixeles de la imagen 

dependerá de la resolución del monitor. Utilizando el programa Meazure, es posible 

determinar la resolución en pixeles por milímetro de un monitor. La interfaz del 

programa se observa en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Utilización del programa Meazure  

(Fuente Propia) 

De la medición de la resolución de todos los monitores del laboratorio de mecánica 

informática de la Escuela Politécnica Nacional y en los monitores del laboratorio de 
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Metalografía Desgaste y Falla de la misma Institución, se encontró que todos 

manejan una resolución de 3,78 pixeles por milímetro. 

Utilizando este valor como factor de conversión, es posible recortar la imagen 

metalográfica en un círculo de radio igual a 151 pixeles. Radio equivalente a 39.94 

milímetros con el cual se obtiene un área de 5000 mm2. 

S=size(I); 
xc=S(1)/2; 
yc=S(2)/2; 
for y=1:S(2); 
    for x=1:S(1); 
        if (x-xc)^2+(y-yc)^2>152^2; 
            I(x,y)=0; 
        end 
    end 
end 

Se utiliza la ecuación del círculo, el cual está centrado en la imagen, porque es allí 

en donde existe la mejor iluminación y calidad fotográfica para realizar un análisis 

objetivo. La imagen recortada se muestra en las figuras 4.5 y 4.6. 

 

Figura 4.5. Imagen recortada para el análisis  

(Fuente propia) 
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Figura 4.6. Imagen ampliada del recorte  

(Fuente propia) 

De manera estricta al marco teórico, es en este punto del código en donde ha 

culminado la etapa de procesamiento de la imagen y empieza el reconocimiento de 

patrones. 

La programación del reconocimiento de patrones tiene un objetivo y un supuesto, 

en base al cual se realiza el algoritmo: 

· Objetivo: Contar los granos en la sección circular de la imagen. 

 

· Supuesto: cada grano está conformado por grupos de pixeles que tienen un 

valor numérico similar, y el centro de cada grupo tiene un solo pixel con el 

valor más alto de intensidad. Los granos están separados por límites de 

grano, por lo que entre grupos de números (con valores similares) hay por lo 

menos una fila o columna de pixeles con un valor numérico inferior.   
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Para explicar de mejor manera el supuesto, considere la siguiente matriz: 

1 > 1> K 11 1 1((((
1 8 11 9 81 8 J 

( 4.1) 

Los grupos numéricos más altos son los granos y la región de números más bajos 

es el límite de grano.  

El supuesto permite identificar granos cuyo límite no está bien definido y, excluir del 

conteo a las impurezas; las cuales se presentan como las regiones más oscuras 

(ver Figura 4.7), ya que de acuerdo al supuesto son parte de la región de números 

cuyo valor es bajo. En la matriz (4.1), una impureza corresponde a la zona de las 

dos columnas centrales. 

Para reconocer el patrón de grano, bajo el supuesto establecido, se debe contar 

cuántos pixeles tienen el valor más alto dentro de cada grupo. Para ello se 

aprovechan las funciones que posee el MATLAB ® cuyo código es:   

cmax = imregionalmax(I); 
nmax = sum(cmax(:)); 
n=nmax;  

La función imregionalmax analiza a cada número adyacente de cada elemento, 

detectando al pixel con mayor valor y cambiándolo a “1” mientras que el resto de 

valores se cambian a cero. Si se aplicase dicha función a la matriz (4.1) se tendrá 

la siguiente matriz: 

0 0 00 1 00 0 0((((
0 0 00 1 00 0 0 

( 4.2) 

Por lo que para contar los granos existentes, se debe sumar los elementos de la 

matriz (4.2). En el ejemplo es evidente que existen solo dos granos, sin embargo, 

en matrices más grandes es necesario realizar la suma automáticamente con la 

función sum del MATLAB ®. 

Para observar cómo se está encontrando los granos de acuerdo al supuesto, se 

grafica la siguiente imagen (figura 4.7) utilizando el código a continuación: 
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Figura 4.7. Granos encontrados  

(Fuente propia) 

Código para marcar los granos encontrados (figura 4.8): 

granos = imregionalmax(I); 
vgranos = find(granos == true); 
[r g b] = deal(I); 
r(vgranos) = 255; 
g(vgranos) = 255; 
b(vgranos) = 0; 
R = cat(3,r,g,b); 
imshow(R); 

Cabe aclarar que el código de la figura 4.7 solo es para efectos explicativos, para 

mostrar cómo está encontrando el programa los granos. No tiene ningún efecto en 

el resultado final, es por ello que estas líneas de programación no son parte del 

código inicial mostrado a continuación del subtítulo 4.1.  

Hasta el momento se ha encontrado los granos dentro del círculo, sin establecer 

diferencia de cuantos son interceptados por su circunferencia. Para encontrar los 

granos interceptados se grafica un anillo de espesor mínimo, con un radio exterior 

igual al necesario para la circunferencia de análisis, especificada por la norma: 
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for y=1:S(2); 
    for x=1:S(1); 
        if (x-xc)^2+(y-yc)^2<150^2; 
         I(x,y)=0; 
        end 
    end 
end 
cmax = imregionalmax(I); 
nmax = sum(cmax(:)); 
ni=nmax;    % número de granos interceptados por el perímetro 

        

 

Figura 4.8. Análisis de granos interceptados por el perímetro 

(Fuente propia) 

Conociendo el número de granos interceptados (ver figura 4.8), es posible conocer 

el número granos al interior de la circunferencia (los cuales no están en contacto 

con el perímetro). 

na=n-ni;      % número de granos al interior del círculo 

Finalmente se aplica el criterio de Jeffries con un múltiplo igual a “2” debido a que 

todas las metalografías son de magnificación 100X (acorde al marco teórico): 

Na=2*(na+0.5*ni);  

 
G=(3.321928*log10(Na))-2.954; %Cálculo del índice de tamaño de 
grano 
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4.2. CÓDIGO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE FASES 

clear  
clc 
i = imread('Probeta1.jpg');       %Código para importar la imagen 
t = rgb2gray(i);                  %Conversión a escala de grises 
I = imfilter(t,fspecial('log'));  %Aplicación de filtro  
  
%Recorte de la imagen 
S=size(I); 
xc=S(1)/2; 
yc=S(2)/2; 
x=xc-134; 
y=yc-134; 
PF=imcrop(I,[x,y,267,267]); 
  
%Cálculo del porcentaje de fases 
P = imregionalmax(PF); 
nP = sum(P(:))/2; 
Perlita = nP*100/(268*268); 
Ferrita = 100-Perlita; 
 

El código desarrollado en MATLAB ® sirve para determinar porcentaje de perlita y 

ferrita.   

4.2.1. EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO 

De manera similar al código anterior, el código sigue la misma lógica especificada 

en el flujograma de la figura 4.1. Las primeras líneas sirven para borrar las variables 

preexistentes, importar la imagen al programa, transformarla a escala de grises y 

aplicar un filtro. 

clear  
clc 
i = imread('Probeta1.jpg');      %Código para importar la imagen 
t = rgb2gray(i);                 %Conversión a escala de grises  
I = imfilter(t,fspecial('log')); %Aplicación de filtro  

 

Sin embargo, se aplicó un filtro LaPlaciano de uno Gaussiano, el cual tiene como 

función invertir los colores de la imagen. 
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Figura 4.9. Efecto del filtro aplicado 

(Fuente propia) 

 

En la parte izquierda de la figura 4.9, se observa la metalografía de la Probeta 1 en 

escala de grises. En la parte derecha se observa la misma metalografía aplicada el 

filtro. Se puede notar que los colores claros de la fotografía de la izquierda ya no 

son predominantes en la fotografía de la derecha.  

Para un análisis objetivo, se recorta una sección cuadrada de la imagen en la parte 

central (lugar donde se tiene la mejor iluminación y calidad de imagen). El área de 

análisis es de 5000 mm2. Utilizando el factor de conversión de 3.78 pixeles por 

milímetro, se conoce que la dimensión de la imagen recortada es 268x268 pixeles. 

La ampliación del recorte se muestra en la figura 4.10. 

 

%Recorte de la imagen 
S=size(I); 
xc=S(1)/2; 
yc=S(2)/2; 
x=xc-134; 
y=yc-134; 
PF=imcrop(I,[x,y,267,267]); 
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Figura 4.10. Imagen recortada y ampliada  

(Fuente propia) 

Para el cálculo del porcentaje de fases, se determina primero el porcentaje de 

perlita, el cual se resta del 100 por ciento, y se conoce el porcentaje de ferrita.  

%Cálculo del porcentaje de fases 
P = imregionalmax(PF); 
nP = sum(P(:))/2; 
Perlita = nP*100/(268*268); 
Ferrita = 100-Perlita; 
 

Al invertir los colores con el filtro utilizado, se aclara la perlita y los bordes de granos. 

Aplicando la función imregionalmax se puede contar la presencia de perlita. Sin 

embargo, también se estaría contando los bordes de grano, razón por la cual, se 

toma en cuenta solo la mitad de los elementos contados con la función 

imregionalmax. 

Nota: La explicación de la función imregionalmax está en la sección 4.1.1 de este 

trabajo. 
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4.3. INTERFAZ GRÁFICA 

4.3.1. PROPÓSITO 

La interfaz gráfica es el medio de interacción entre la programación del sistema de 

visión artificial y el usuario. Su propósito es efectuar el análisis sin tener que 

modificar el código de programación manualmente. Esta herramienta permite a 

personas que tengan poco o nulo conocimiento de MATLAB ®, utilizar el sistema 

sin complicaciones. En la figura 4.11 se observa la interfaz gráfica desarrollada. 

 

Figura 4.11. Interfaz gráfica 

(Fuente propia) 

El código para desarrollar la interfaz gráfica se encuentra como anexo 

 

4.3.2. INSTRUCCIONES DE USO 

Siempre es necesario explicar el funcionamiento de un programa, para que el 

usuario pueda aprovecharlo de la mejor manera, sin perder tiempo intentando 

adivinar como operarlo. Es por ello que se ha escrito esta sección en el trabajo de 

titulación; para el lector interesado en utilizarlo. 
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Pasos para utilizar la interfaz gráfica: 

· Tener instalado MATLAB ® en el computador.  

· Situar todas la metalografías que se van a analizar junto con los archivos de 

la interfaz gráfica, en una misma carpeta, tal como se observa en la figura 

4.12. 

 

 

Figura 4.12. Archivos de interfaz y metalografías 

(Fuente propia) 

 

Nota: Existen dos archivos de interfaz, uno es el código de programación y el otro 

abre el programa de interfaz, cuya apariencia se muestra en la figura 4.11. Sin 

importar que archivo se ejecute, se abrirá automáticamente el MATLAB ®.  

· Abrir el archivo de la interfaz que tiene la extensión “.Code” y ejecutar el 

programa. 
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Figura 4.13. Instrucciones para ejecutar la interfaz gráfica 

(Fuente propia) 

 

Nota: Cuando se abre el archivo interfaz con extensión “.Code”, aparece la ventana 

de MATLAB ® de manera similar a la Figura 4.13. Para ejecutar el programa se 

debe seleccionar la opción “EDITOR” (resaltada con rojo en la Figura) y escoger la 

opción “RUN” (resaltada en azul). Inmediatamente después se abrirá la interfaz 

gráfica. 

· En la interfaz se debe presionar el botón izquierdo que dice “seleccionar 

metalografía” y a continuación se abrirá una pantalla similar a la figura 4.14, 

en donde se da la opción de escoger la metalografía deseada. 

· Inmediatamente después de la selección, la interfaz lucirá como en la figura 

4.15. Lo que resta por hacer, es dar “click” en el botón de “analizar” y en la 

parte derecha aparecerán los resultados, de manera similar a como se ilustra 

en la figura 4.16.    

En el ejemplo a continuación, se analiza la primera probeta. (El microscopio 

utilizado para obtenerla, entrega imágenes con formato jpg)    
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Figura 4.14. Elección de la probeta a ser analizada  

(Fuente propia) 

 

Figura 4.15. Probeta seleccionada y cargada en la interfaz  

(Fuente propia) 
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Figura 4.16. Resultados de la primera probeta  

(Fuente propia) 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

El resumen de los resultados del análisis metalográfico en base al método 

planimétrico, obtenidos para las cuatro probetas de la tabla 3.1, se muestra a 

continuación en la tabla 5.1: (Para un mejor entendimiento, los resultados se 

presentan con un aproximado de dos decimales). 

Tabla 5.1. Resumen de resultados.  

(Fuente propia) 

Probeta N° 
Índice de tamaño 

de grano  
Porcentaje de perlita Porcentaje de ferrita 

1 9,92 5,11 94,89 

2 9,68 7,46 92,54 

3 9,83 6,20 93,81 

4 9,73 5,91 94,09 

 

5.1.1. OBSERVACIONES 

Antes de proceder a una validación formal, se inspecciona la lógica de los 

resultados arrojados por el sistema de visión artificial. Todas las metalografías 

indican un tamaño de grano entre nueve y diez. La norma técnica ecuatoriana del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 1481 (1987) posee una serie de 

plantillas que indican el aspecto general del tamaño de grano, para metalografías 

de aceros. Se comparan las plantillas con las metalografías analizadas por el 

sistema, para constatar la coherencia de los resultados. (Se utiliza la plantilla para 

un índice de tamaño de grano número 8, ya que es el más alto que posee la norma) 
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Figura 5.1. Comparación de la probeta 1.  

(Fuente propia) 

 

  

Figura 5.2. Comparación de la probeta 2.  

(Fuente propia) 
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Figura 5.3. Comparación de la probeta 3.  

(Fuente propia) 

 

  

Figura 5.4. Comparación de la probeta 4.  

(Fuente propia) 

En base a las observaciones de las figuras 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, ninguna probeta tiene 

un tamaño de grano mayor al de la plantilla; por lo que los resultados de los índices 

calculados por el sistema son coherentes, ya que son mayores que ocho. Cabe 

recordar, que de acuerdo al marco teórico, los granos de mayor tamaño poseen un 

menor índice de tamaño grano. 
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Con respecto al porcentaje de fases, se analiza el porcentaje de perlita calculado 

para verificar la coherencia de los resultados. Se elige a la perlita para la verificación 

porque es proporcional al contenido de carbono de las probetas. En la tabla 5.2 se 

compara el porcentaje de perlita con respecto al contenido de carbono. 

Tabla 5.2. Comparación del porcentaje de perlita con respecto al contenido de 
carbono.  

(Fuente propia) 

N° Probeta Contenido de carbono Porcentaje de perlita 

1 0,15% 5,11% 

2 0,18% 7,46% 

3 0,15% a 0,25% 6,20% 

4 0,15% a 0,20% 5,91% 

Comparando la probeta 2 con la 1, se observa que tiene un mayor contenido de 

carbono, por ende y de acuerdo a la lógica, presenta un mayor porcentaje de perlita. 

En las probetas 3 y 4 no se conoce el contenido exacto de carbono, pero su 

porcentaje de perlita es mayor que el de la probeta 1 y menor que la probeta 2. En 

base al criterio utilizado, se deduce que el contenido de carbono de las últimas dos 

probetas es cercano al 0,16%. 

 

5.2. VALIDACIÓN DE RESULTADOS  

Antes de realizar la comparación del método planimétrico con el método de 

valoración por recuento directo, es necesario validar los resultados del sistema 

desarrollado. Para obtener una comparación lo más objetiva posible, se utiliza el 

mismo software (PAX-it), con los mismos valores utilizados para validar el programa 

del proyecto de titulación, mencionado en la sección 3.1. 

PAX-it es un software orientado al análisis metalográfico a un nivel profesional y 

cuenta con licencia de distribución. Es usado para la validación del sistema de 
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visión artificial desarrollado. Los resultados del análisis metalográfico de las cuatro 

probetas mediante éste software, se muestran a continuación en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Resultados del software PAX-it. (Llulluna, 2014) 

Probeta N° 
Índice de tamaño 

de grano  
Porcentaje de 

perlita 
Porcentaje de 

ferrita 

1 10,34 5,31 94,69 

2 9,83 7,06 92,94 

3 9,64 7,87 92,13 

4 9,96 9,42 90,58 

 

En la tabla 5.4 y 5.5 se comparan individualmente los resultados del sistema de 

visión artificial desarrollado con los del software PAX-it: 

 

Tabla 5.4. Comparación del tamaño de grano con respecto al software PAX-it.  

(Fuente propia) 

Probeta N° 
Índice de 

tamaño de 
grano (PAX-it) 

Índice de tamaño de grano 
(sistema desarrollado) 

Porcentaje de 
diferencia 

1 10,34 9,92 4,06% 

2 9,83 9,68 1,53% 

3 9,64 9,83 1,97% 

4 9,96 9,73 2,31% 
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Tabla 5.5. Comparación del porcentaje de fases con respecto al software PAX-it.  

(Fuente propia) 

Probeta N° 
Porcentaje de 
fases (PAX-it) 

Porcentaje de fases 
(sistema 

desarrollado) 

Porcentaje de 
diferencia 

1 
%perlita 5,31 5,11 3,77% 

%ferrita 94,69 94,89 0,21% 

2 
%perlita 7,06 7,46 5,67% 

%ferrita 92,94 92,54 0,43% 

3 
%perlita 7,87 6,2 21,22% 

%ferrita 92,13 93,8 1,81% 

4 
%perlita 9,42 5,91 37,26% 

%ferrita 90,58 94,09 3,88% 

 

5.2.1. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA 

Si bien existe un porcentaje de diferencia bajo, entre ambos programas; la 

validación requiere demostrar que: los errores sistemáticos son despreciables ante 

los errores aleatorios. Para ello se utiliza el análisis de varianza ANOVA (cuya teoría 

está explicada en la sección 2.3.2). 

5.2.1.1. Análisis ANOVA para el índice de tamaño de grano 

En la tabla 5.6 se realiza el análisis ANOVA de un solo factor (índice de tamaño de 

grano) utilizando el software estadístico MINITAB 17 ®. El grupo de resultados 

arrojados por el software PAX-it se consideran como población 1 y los resultados 

del sistema desarrollado, como población 2. 
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Tabla 5.6. Análisis ANOVA para el índice de tamaño de grano.  

(Fuente propia) 

 
Grados de 

libertad 
Varianza  

F 
calculado 

F 
tabulado 

α 

Entre 
poblaciones 

1 0,04651  0,94 5,99 0,05 

Dentro de 
poblaciones 

6 0,04945        

El factor F calculado es inferior a 1 y al factor F tabulado. Por lo tanto, las 

discrepancias entre resultados se deben a errores aleatorios. Los valores de índice 

de tamaño de grano, obtenidos por el sistema están validados, y es posible 

utilizarlos en el estudio comparativo.  

5.2.1.2. Análisis ANOVA para el porcentaje de perlita 

El análisis presentado a continuación, en la tabla 5.7, es análogo al efectuado en la 

sección 5.2.1.1, salvo que el factor considerado es el porcentaje de perlita. 

Tabla 5.7. Análisis ANOVA para el porcentaje de perlita.  

(Fuente propia) 

 
Grados de 

libertad 
Varianza  

F 
calculado 

F 
tabulado 

α 

Entre 
poblaciones 

1 3,1  1,60 5,99 0,05 

Dentro de 
poblaciones 

6 1,94        

El factor F calculado es superior a 1 e inferior al F tabulado; es decir que existen 

errores sistemáticos que son despreciables estadísticamente. Por lo tanto, los 

valores de porcentaje de perlita obtenidos por el sistema están validados, y es 

posible utilizarlos en el estudio comparativo.  

5.2.1.3. Análisis ANOVA para el porcentaje de ferrita 

El análisis presentado a continuación, en la tabla 5.8, es análogo al efectuado en la 

sección 5.2.1.1, salvo que el factor considerado es el porcentaje de ferrita. 
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Tabla 5.8. Análisis ANOVA para el porcentaje de ferrita.  

(Fuente propia) 

 
Grados de 

libertad 
Varianza  

F 
calculado 

F 
tabulado 

α 

Entre 
poblaciones 

1 3,1  1,60 5,99 0,05 

Dentro de 
poblaciones 

6 1,94        

El factor F calculado es superior a 1 e inferior al F tabulado; es decir que existen 

errores sistemáticos que son despreciables estadísticamente. Por lo tanto, los 

valores de porcentaje de ferrita obtenidos por el sistema, están validados, y es 

posible utilizarlos en el estudio comparativo.  

 

5.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE EL MÉTODO 

PLANIMÉTRICO Y EL MÉTODO DE VALORACIÓN POR 

RECUENTO DIRECTO 

Una vez validados los resultados, es posible comparar los dos métodos de análisis 

metalográfico. Los resultados obtenidos por el método de valoración por recuento 

directo para las cuatro metalografías analizadas se muestran en la tabla 5.9: 

Tabla 5.9. Resultados del método de valoración por recuento directo.  

(Fuente propia) 

Probeta N° 
Índice de 

tamaño de 
grano  

Porcentaje de 
perlita 

Porcentaje de 
ferrita 

1 9,41 2,72 97,28 

2 9,66 5,70 94,30 

3 9,73 3,24 96,76 

4 9,73 2,42 97,59 
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Comparándolos individualmente con los resultados del método planimétrico, se 

presenta la tabla 5.10: 

Tabla 5.10. Comparación del índice de tamaño de grano entre ambos métodos. 

 (Fuente propia) 

Probeta N° 
Método de valoración  
por recuento directo 

Método planimétrico 
Porcentaje de 

diferencia 

1 9,41 9,92 5,42% 

2 9,66 9,68 0,21% 

3 9,73 9,83 1,03% 

4 9,73 9,73 0,00% 

La similitud de los datos es evidente, sin embargo es necesario realizar un análisis 

ANOVA para confirmar que las diferencias sistemáticas de cada método son 

irrelevantes. 

Tabla 5.11. ANOVA entre ambos métodos para el índice de tamaño de grano.  

(Fuente propia) 

 
Grados de 

libertad 
Varianza  

F 
calculado 

F 
tabulado 

α 

Entre 
poblaciones 

1 0,04961  2,88 5,99 0,05 

Dentro de 
poblaciones 

6 0,01725        

En base al análisis ANOVA mostrado en la tabla 5.11, se determina que existen 

ciertos errores sistemáticos entre ambos métodos, sin embargo no son 

estadísticamente relevantes. Al comparar ambos métodos individualmente, se 

observan diferencias pequeñas, pero mediante ANOVA se evidencia que dichas 

diferencias no corresponde a errores aleatorios. 
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Tabla 5.12. Comparación del porcentaje de fases entre ambos métodos.  

(Fuente propia) 

Probeta N° 
valoración por 

recuento directo 
Método 

planimétrico 
Porcentaje de 

diferencia 

1 
%perlita 2,72 5,11 87,87% 

%ferrita 97,28 94,89 2,46% 

2 
%perlita 5,70 7,46 30,88% 

%ferrita 94,30 92,54 1,87% 

3 
%perlita 3,24 6,2 91,36% 

%ferrita 96,76 93,8 3,06% 

4 
%perlita 2,42 5,91 144,21% 

%ferrita 97,58 94,09 3,58% 
 

Tabla 5.13. ANOVA entre ambos métodos para el porcentaje de perlita.  

(Fuente propia) 

 
Grados 

de 
libertad 

Varianza  
F 

calculado 
F 

tabulado 
α 

Entre 
poblaciones 

1 14,045  8,83 5,99 0,05 

Dentro de 
poblaciones 

6 1,59        

 

La comparación de los valores individuales de los porcentajes de perlita de la tabla 

5.12, presentan discrepancias elevadas, las cuales corresponden a errores 

sistemáticos evidenciados en el análisis de varianza ANOVA (tabla 5.13) ya que el 

F calculado es mayor que el F tabulado.  
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Tabla 5.14. ANOVA entre ambos métodos para el porcentaje de ferrita.  

(Fuente propia) 

 
Grados 

de 
libertad 

Varianza  
F 

calculado 
F 

tabulado 
α 

Entre 
poblaciones 

1 14,045  8,83 5,99 0,05 

Dentro de 
poblaciones 

6 1,59        

 

La comparación de los valores individuales de los porcentajes de ferrita de la tabla 

5.12, no presentan discrepancias tan elevadas como al comparar la perlita, sin 

embargo, corresponden a errores sistemáticos evidenciados en el análisis de 

varianza ANOVA (tabla 5.14).  
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1) Se concluye que los objetivos descritos en la presentación del trabajo de 

titulación se han cumplido. Se ha realizado la investigación (a manera de 

consulta) del estado actual de los sistemas de visión artificial, en base a la 

cual se determinó el método adecuado de programación, con el que se 

analizó las metalografías seleccionadas. Objetivos que permitieron lograr la 

comparación entre el método planimétrico y el método de valoración por 

recuento directo.  

 

2) En base al análisis de resultados, se concluye que la comparación de los 

resultados obtenidos por ambos métodos es válida, ya que los dos sistemas 

de visión artificial han sido previamente validados con respecto a un mismo 

software ampliamente utilizado en la industria.  

 
3) El método planimétrico presenta diferencias sistemáticas con respecto al 

método de valoración por recuento directo, esto quiere decir que además de 

los errores aleatorios que puedan producirse, las discrepancias se deben al 

método en sí. En cuanto al cálculo del índice de tamaño de grano las 

diferencias no son relevantes. Sin embargo, en lo que respecta al porcentaje 

de fases, existirá una variación notable de los resultados obtenidos, 

dependiendo del software utilizado. 

 
4) Una causa de la diferencia sistemática entre los métodos comparados, se 

debe a que el método planimétrico, si considera un factor de corrección por 

efectos de magnificación utilizada en el microscopio. El múltiplo de Jeffries 

(exclusivo del método planimétrico) influye en las discrepancias encontradas 

entre ambos métodos.    
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5)  De acuerdo a la norma ASTM E1382 (determinación del tamaño de grano 

promedio, mediante análisis semiautomático y automático de imágenes). Es 

responsabilidad del usuario del sistema de visión artificial, las consecuencias 

que se produzcan por la utilización de los resultados obtenidos por el 

programa. El trabajo desarrollado cumple con informar explícitamente cómo 

está estructurado el sistema para el análisis metalográfico, con el objetivo de 

que el usuario pueda decidir con criterio, si utilizarlo o no.   

 
6) El supuesto planteado para el desarrollo del algoritmo de reconocimiento de 

patrones, encargado de efectuar el análisis metalográfico, es correcto dentro 

de la aplicación. En la validación de resultados, se determina que las 

discrepancias que puedan existir se deben únicamente a errores aleatorios, 

ya que los errores sistemáticos no son relevantes. 

 
7) Considerando que el sistema de visión artificial desarrollado, cuenta con un 

algoritmo de reconocimiento de patrones por la forma clásica; el supuesto, 

no necesariamente es el más efectivo para el análisis de metalografías, que 

no sean de aceros de bajo contenido de carbono. 

 
8) El trabajo desarrollado, cuenta con una interfaz gráfica que permite utilizarlo 

como una herramienta de gran utilidad. Acortará el tiempo necesario para 

realizar el análisis metalográfico, en aceros de bajo contenido de carbono. 

 
9) Buscar el desarrollo de nuevas tecnologías, tales como sistemas de visión 

artificial, contribuyen al desarrollo del país. El sistema creado en este trabajo 

de titulación puede ser implementado en la industria siderúrgica del Ecuador 

e incluso puede ser empleado por aquellas personas emprendedoras, cuyo 

negocio demande un análisis metalográfico.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1) En base a las comparaciones entre ambos métodos, se recomienda la 

utilización del método planimétrico, por dos motivos: Primero, la norma en la 

que está descrito el método, es más moderna, lo que implica una 

acumulación de esfuerzos por mejorarlo. Segundo, el método considera un 

factor de corrección para la magnificación usada, esto influye en la 

confiabilidad de los datos; esto quedó evidenciado en el análisis varianza, el 

método planimétrico presento una discrepancia muy baja con respecto al 

software utilizado para la validación. 

 

2) Se recomienda utilizar el sistema, únicamente para analizar metalografías 

de aceros de bajo contenido de carbono, porque solamente ha sido validado 

para el análisis de este tipo de aleación. 

 
3) Se recomienda emplear fotografías lo más claras posibles, ya que se 

requiere la mejor definición de imagen. Lo cual permite aplicar de manera 

más eficiente el supuesto aplicado con el fin de obtener mejores resultados.  

 
4) Se recomienda al usuario del programa revisar los dos últimos capítulos del 

presente trabajo de titulación. En ellos se explica detalladamente el principio 

de funcionamiento del sistema y se muestra su validación. El propósito de la 

recomendación es procurar que el usuario tenga pleno conocimiento sobre 

lo que se está realizando al aplicar el programa desarrollado.  

 
5) Se recomienda utilizar el supuesto planteado en este trabajo para desarrollar 

otros sistemas de visión artificial orientados al análisis metalográfico, con el 

fin de comprobar su efectividad en otro tipo de micrografías. 
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ANEXO A1. CÓDIGO FUENTE PARA EL DESARROLLO DE LA 

INTERFAZ GRÁFICA 

function varargout = Interfaz(varargin) 
% INTERFAZ MATLAB code for Interfaz.fig 
%      INTERFAZ, by itself, creates a new INTERFAZ or raises the 
existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTERFAZ returns the handle to a new INTERFAZ or the 
handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INTERFAZ('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 
the local 
%      function named CALLBACK in INTERFAZ.M with the given input 
arguments. 
% 
%      INTERFAZ('Property','Value',...) creates a new INTERFAZ or 
raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property 
value pairs are 
%      applied to the GUI before Interfaz_OpeningFcn gets called.  
An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to Interfaz_OpeningFcn via 
varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 
only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help Interfaz 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5  
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Interfaz_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Interfaz_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
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    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
% --- Executes just before Interfaz is made visible. 
function Interfaz_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Interfaz (see VARARGIN) 
  
% Choose default command line output for Interfaz 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes Interfaz wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Interfaz_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
Probeta=uigetfile('*.*'); 
set(handles.text16,'string',Probeta) 
i = imread(Probeta);                   %Código para importar la 
imagen 
axes(handles.axes1) 
imshow(i); 
axes(handles.axes2) 
imshow(1) 
axes(handles.axes3) 
imshow(1) 
set(handles.tg,'string',0) 
set(handles.p,'string',0) 
set(handles.f,'string',0) 
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% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
Probeta=get(handles.text16,'string'); 
i = imread(Probeta);                   %Código para importar la 
imagen 
imshow(i) 
t=imfilter(i,fspecial('gaussian'));    %Aplicación de filtro  
I=rgb2gray(t);                         %Conversión a escala de 
grises 
  
%Recorte de la imagen en una sección circular 
S=size(I); 
xc=S(1)/2; 
yc=S(2)/2; 
for y=1:S(2); 
    for x=1:S(1); 
        if (x-xc)^2+(y-yc)^2>152^2; 
            I(x,y)=0; 
        end 
    end 
end 
axes(handles.axes2) 
imshow(I); 
%Conteo de granos en la región cortada 
cmax = imregionalmax(I); 
nmax = sum(cmax(:)); 
n=nmax;  
  
granos = imregionalmax(I); 
vgranos = find(granos == true); 
[r g b] = deal(I); 
r(vgranos) = 255; 
g(vgranos) = 0; 
b(vgranos) = 0; 
R = cat(3,r,g,b); 
s=size(granos); 
xcc=s(2)/2; 
ycc=s(1)/2; 
xx=xcc-232; 
yy=ycc-172; 
F=imcrop(R,[xx,yy,464,344]); 
axes(handles.axes3) 
imshow(F); 
  
%Conteo de los granos interceptados por el circulo 
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for y=1:S(2); 
    for x=1:S(1); 
        if (x-xc)^2+(y-yc)^2<150^2; 
         I(x,y)=0; 
        end 
    end 
end 
cmax = imregionalmax(I); 
nmax = sum(cmax(:)); 
ni=nmax; % número de granos interceptados por el perímetro 
  
na=n-ni;      % número de granos al interior del círculo 
  
%Cálculo del número de granos por unidad de área, con un múltiplo 
de 
%Jeffries igual 2  
Na=2*(na+0.5*ni);  
  
%Cálculo del índice de tamaño de grano 
G=(3.321928*log10(Na))-2.954; 
set(handles.tg,'string',G) 
  
  
i = imread(Probeta);             %Código para importar la imagen 
t = rgb2gray(i);                        %Conversión a escala de 
grises 
I = imfilter(t,fspecial('log'));        %Aplicación de filtro  
  
%Recorte de la imagen 
S=size(I); 
xc=S(1)/2; 
yc=S(2)/2; 
x=xc-134; 
y=yc-134; 
PF=imcrop(I,[x,y,267,267]); 
  
%Cálculo del porcentaje de fases 
P = imregionalmax(PF); 
nP = sum(P(:))/2; 
Perlita=nP*100/(268*268); 
Ferrita=100-Perlita; 
set(handles.p,'string',Perlita) 
set(handles.f,'string',Ferrita) 
  
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
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function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
% hObject    handle to axes1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
  
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes1 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function axes4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
imshow('logoEPN.jpg') 
% hObject    handle to axes4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
  
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes4 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function axes5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
imshow('LogoFIM.jpg') 
% hObject    handle to axes5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
  
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes5 
 
 


